
Hola chicos, buenos días a todos! 
Durante un tiempo vamos a trabajar de una manera 
diferente, sin vernos, cada uno en nuestra casita, pero cuando 
nos veamos de nuevo……..vamos a darnos un montón de besos 
y abrazos porque los echo mucho de menos…… 
Tengo que deciros que mientras estéis en casa hay que 
trabajar un poquito, dibujar, jugar,…… y sobre todo leer mucho. 
Bueno……también portarse muy bien. Ok??? 
   
    Estos días, vamos a seguir trabajando el proyecto 
“Cerebritos: somos los jefes.” que ya habíamos comenzado en 
el cole, con el que estábamos aprendiendo tanto  y os estaba 
gustando un montón.  
Si os acordáis, estábamos hablando y buscando cosas sobre el 
cerebro: con los libros que habíamos encontrado, el cerebro 
que nos trajo una compañera, por internet con los vídeos e 
imágenes, con dibujos, y preguntando…. 
 
  



EL SISTEMA NERVIOSO 

El cerebro y por lo tanto los cinco sentidos. 
• Rodea en la niña de la derecha los órganos de los sentidos. 



Bien, pues os iré diciendo lo que podéis ir 
haciendo…… 
 
El SISTEMA NERVIOSO está formado por el cerebro 
y un montón de nervios que lo unen a nuestro 
cuerpo.  
El cerebro está comunicado en todo momento 
con los cinco sentidos: vista, oído, olfato, gusto y 
tacto. 
Gracias a los 5 sentidos, percibes todo lo que 
pasa a tu alrededor. 
Los órganos de los sentidos envían información 
al cerebro sobre lo que descubre. 
 
El cerebro tiene un montón de neuronas que 
envían mensajes a través de los nervios a otras 
partes del cuerpo. 
 



El __________es el jefe de nuestro cuerpo 
y está dentro de la _______. 
 
Está protegido por el _______.  
 
 
Es del tamaño de un ______. 
 
 
Tiene forma de _____. 





Despertando nuestros sentidos. 
 
Vamos a trabajar creando, en la medida de lo posible, varios ambientes. 
Además es una experiencia genial para nuestros sentidos (de pequeños 
y mayores) y que ahora podemos hacer en casa con materiales que 
tenemos a mano. 
 
• Ambiente de la vista. 
  Crear distintos ambientes de luz con: Linternas. 
                                                                Papel celofán o plásticos de colores. 
                                                                Lámpara de mesa y telas de colores. 
   Mirar cosas de cerca, de lejos, tapando un ojo y luego el otro,… 
 
 
• Ambiente del oído. 
   Instrumentos de verdad, reciclados u otros. 
   Escuchar distintos estilos de música. Escucharla muy alta, bajita,… 
   Taparnos los ojos, escuchar sonidos y adivinar qué los produce. 
  
   
   



• Ambiente del gusto. 
   Taller de cocina. Recetas fáciles para hacer con niños. 
   Probamos diferentes sabores (ácido, salado, amargo, dulce,…) 
   Juegos de adivinar con los ojos cerrados. 
 
• Ambiente del olfato. 
   Olemos bolsitas aromáticas, colonias, perfumes,… 
   Olemos alimentos. 
   Juegos de adivinar con los ojos cerrados: alimentos, perfumes,   
   personas,… 
 
• Ambiente del tacto. 
   Fabricar bandejas sensoriales con materiales que tengamos por 
   casa: garbanzos, arena, algodón, arroz, conchas, botones,… 
   Caja de adivinar. Meter dentro distintos objetos y adivinar lo que  
   son, nada más que por el tacto. 



• Colorea el ojo como el tuyo. 
 
 

 
 
 
 
 

 
El IRIS es el círculo de color que puede ser: marrón, verde, azul,… 
La PUPILA es el círculo negro que está dentro del iris. 



• Recorta los puzles y después móntalos y pégalos en otro folio. 



 
Los trabajos que os propongo a continuación son de lógica-
matemática, lectoescritura,…… 
 
Para ir repasando y no olvidarnos de nada de lo que hemos 
aprendido en el cole… 
 
Recordad que tenemos que hacer los trabajos curiosos, tenemos que 
estar bien sentados, coger bien el lápiz, pintura o tijera. 
 
Acordaros de poner el nombre y la fecha en las fichas, así sabemos 
en qué día nos encontramos.  Primero a lápiz y después repasamos 
con rotus. 
Podéis marcarlo en un calendario como hacemos en el cole. 
 
 
 
 



Vamos a   
restar!!! 
Cuenta las 
galletitas que 
hay en cada 
bote y tacha 
las que te vas 
a comer. 



• Recorta y pega donde corresponda. 



• Colorea los dibujos que contengan el fonema “l”. 


