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Hola chicos y chicas, para convertirnos en unos auténticos 
especialistas de la salud tenemos que aprender muchas 

cositas a lo largo de este proyecto en nuestro… 
 
 

HOSPITAL BAÍLLO 

El chiste del día… 
intentemos aprender más que 

este médico… 

Para ello, vamos a formar 3 grandes grupos en clase. 
Durante las próximas semanas, cada grupo se especializará 
en un ámbito de la medicina cada semana, de forma que 
todos al terminar el proyecto podamos decir que somos unos 
sanitarios muy completos, con muchos conocimientos.  
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Como os decía, las especialidades que vamos a estudiar 
son: 
1. Medicina general (seremos médicos de familia o 
como también llamamos médicos de cabecera) 
 
 
 
 
 
 
2. Medicina digestiva (nos convertiremos en médicos 
del aparato digestivo) 
 
 
 
 
 
 
 
3. Medicina de los 5 sentidos (seremos oftalmólogos, 
dermatólogos y otorrinolaringólogos)  
 
 
 
 
 
 
¿A qué te suenan todos estos nombres? ¿A…                ? 
Tranquilos, poco a poco aprenderemos sobre todo esto 
y mucho más. Ahora, vamos a distribuirnos en los 
grupos. ¡Apunta qué os toca trabajar cada semana a tú 
grupo! 

SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3 

Seré… Seré… Seré… 
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¿Qué debemos hacer cada semana? 
Yo, prometo que… 
1. Me juntaré con mi grupo de sanitarios en la 
zona de la  especialidad de la clase.   
 
2. Leeré la teoría, la entenderé, preguntaré 
dudas y las resolveré con mi profe y mis 
compañeros.  
 
3. Resolveré los casos médicos de mis pacientes, 
utilizando el material necesario.  
 
4. ¡Aprenderé y disfrutaré haciéndolo!  
 

El chiste del día… 
Ya empezamos con el proyecto, 

no seáis…”IMPACIENTES” 

4 

CEIP
 M

AESTRO R
OMÁN

BAÍLL
O (V

ALD
EMORO)



Semana ____: Medicina general  

Para convertirte en un médico de familia o de 
cabecera, tendrás que aprender un poco de todo. 

El chiste del día… 

Vamos a empezar primero a estudiar el APARATO 
LOCOMOTOR. Este aparato es el que nos permite 
movernos ya que lo forman lo HUESOS y MÚSCULOS 
de nuestro cuerpo. Mira estas imágenes:  
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EL APARATO LOCOMOTOR 

HUESOS 

Los huesos son las partes duras y 
rígidas del cuerpo humano y sirven 
para que nuestro cuerpo se 
mantenga de pie, para movernos y 
para proteger los órganos internos.  

 

Llamamos esqueleto al conjunto de 
todos los huesos. Se divide en: 

• Cabeza. En ella se encuentra el 
cráneo. También están los que 
forman parte de la mandíbula, los 
maxilares.  

 

• La columna vertebral, formada 
por las vértebras; las costillas, el 
esternón, y la clavícula y los 
omóplatos que se unen a las 
extremidades superiores. En la 
parte inferior del tronco se 
encuentra la pelvis. 

 

• Extremidades. En las 
extremidades superiores están el 
húmero en el brazo, y el cúbito y 
el radio, en el antebrazo. En las 
extremidades inferiores están el 
fémur, que es el hueso más largo 
del cuerpo humano, y la tibia y el 
peroné. Tanto la mano como el pie 
están formados por huesos cortos 
y por las falanges, que son los 
huesos de los dedos.  

MÚSCULOS 

Los músculos son las partes 
blandas del aparato locomotor, 
recubren el esqueleto y están 
cubiertos por la piel. Son 
elásticos y hacen que los huesos 
se muevan. 

Los más importantes son:  

• Cabeza. En la cara se hallan 
los músculos de la cara, 
pequeños y que permiten la 
masticación (como el 
masetero) y expresar 
sentimientos de alegría, 
tristeza, sorpresa, etc. En el 
cuello encontramos los 
esternocleidomastoideo, que 
se encargan de mover la 
cabeza.  

• Tronco. En la parte superior 
de la espalda están los 
trapecios. En el pecho 
tenemos los pectorales, y en 
el abdomen, los abdominales.  

• Extremidades. En las 
extremidades superiores 
están el bíceps, que contrae 
el brazo, y el tríceps, que lo 
extiende. En el hombro están 
los deltoides, que elevan los 
brazos. En las inferiores, los 
glúteos, que unen los músculos 
del tronco con los de las 
piernas, que son los 
cuádriceps y los gemelos. 
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El chiste del día… 

¿Qué es el tórax? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¡Señálalo en el dibujo del 
hombre del chiste, el del 

bigote! ;) 
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Otros aparatos y sistemas que debemos 
conocer… 

¿Cardiólogo? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aparato circulatorio 
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Aparato excretor  

Formado por:  
1. LOS RIÑONES. Tenemos dos. 

Estos son los órganos mas 
importantes de la excreción ya 
que se encargan de filtrar la 
sangre. El liquido que se forma 
después es la orina. 
 

2. LA VEJIGA. Es una bolsa 
donde se almacena la orina que 
es expulsada por el organismo. 
 

3. LOS URÉTERES. Son 
conductos conectados a los 
riñones y a la vejiga por donde 
viaja la orina.  

 
1. LA URETRA. Es el conducto por 

el que se expulsa al exterior la 
orina contenida en la vejiga 

Aparato respiratorio 

Tomar y eliminar aire es algo 
que hacemos sin darnos 
cuenta, sin pensarlo. En el 
aire se encuentra el oxígeno 
que necesitamos para vivir. 
En el dibujo puedes ver las 
partes que forman el 
aparato respiratorio. Los 
pulmones son los órganos  
protagonistas de la 
respiración.  

Sirve para eliminar las 
sustancias de nuestro cuerpo 

que no necesitamos  
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Aparato reproductor 

El aparato reproductor sirve para poder realizar la función de 
reproducción pero…¿en qué consiste? ¡En tener descendientes! 
 
¿Cómo es la reproducción de las personas? 
 
• Sexual: decimos que es así porque deben intervenir dos 

personas de distinto sexo, una mujer y un hombre. En este 
caso, los hijos heredan características de lo dos y por eso se 
parecen.  

• Vivíparas: se llama así porque los descendientes comienzan a 
desarrollarse en el interior del cuerpo de la madre, 
concretamente en el útero. En las personas, este proceso dura 
alrededor de nueve meses, hasta que nace el bebé.  

¿Qué órganos intervienen? 
 
Los órganos que intervienen en la reproducción se agrupan en el 
aparato reproductor. Los aparatos reproductores de los 
hombres y las mujeres son diferentes: 

APARATO REPRODUCTOR 
MASCULINO  

APARATO REPRODUCTOR 
FEMENINO 10 
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RESUELVE LOS SIGUIENTES CASOS 
DE LOS PACIENTES DEL HOSPITAL 

BAILLO  
 

Ana ha aparecido hoy en clase con el antebrazo y muñeca 

escayolada, no sabe bien decir qué hueso se ha roto, ¡se le 

ha olvidado!, lo único que sabe es que el dedo meñique de 

la mano le duele mucho. Como médico…¿sabes cuál será el 

hueso que  se ha roto Ana? 

 

a) Radio 

b) Fémur 

c) Húmero 

d) Cúbito 

Laura se ha caído del columpio hacia atrás en el parque y se ha 

golpeado la cabeza, ¿qué hueso  se ha  golpeado?: 

  

a) El Fémur 

b) Bíceps 

c) Cráneo 

d) Estómago 
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Mujer de 65 años acude al médico por frecuentes dolores de 

cuello. Como sabes, nuestra espalda está llena de vértebras, 

¿cómo se llaman las que le dolerá a nuestra paciente? 

a) Dorsales 

b) Lumbares 

c) Cervicales 

d) Torácicas 

Andrés se ha pasado comiendo bocadillos hoy, y de tanto 

masticar le duele hasta un músculo, ¿sabrías decirme cuál?: 

a) El glúteo 

b)  El Abdominal 

c) El masetero 

d)  El tríceps                 
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El médico de cabecera de Laura siempre le recomienda beber 

bastante agua cada día. Le dice que es bueno para nuestro 

aparato excretor. ¿Sabes por qué?  

 

a) Ayuda a los riñones a limpiar la sangre 

b) Ayuda al intestino grueso en la formación de heces 

c) Ayuda al pelo a crecer más fuerte 

d) A y b son ciertas. 
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Paula ha dicho hoy en clase que los riñones son como filtros, pero 

¿filtros de qué? 

  

a) Filtra la sangre limpiándola de deshechos 

b) Filtra el cloro de la piscina cuando nos bañamos 

c) No filtran, sólo acumulan orina 

d) Filtra las heces separando el desecho del nutriente. 

Eugenia se pregunta: ¿dónde manda el corazón a la sangre a 

recoger Oxígeno? 

a) A los riñones 

b) Al hígado 

c) A los pulmones 

d) Al cerebro. 

Un MAL estudiante de medicina tiene una duda. Los ovarios, son 

parte del órgano reproductor, ¿masculino o femenino? 

a) Masculino 

b) Masculino y femenino 

c) Femenino 

d) No pertenece al órgano reproductor 
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A) La niña puede tener alterados los pulmones y eso le provoca el 
dolor. 
B) Puede que la paciente tenga inflamado la uretra por aguantar la 
orina mas de lo debido y ello le produzca dolor. 
C) Podemos estar ante un caso de resfriado. 
 
¿Qué tratamiento le recomendamos? 
 
A) Recomendamos beber abundante agua para provocar la orina. 
B) Antibiótico para eliminar cualquier parásito que produzca el 
dolor. 
C) Dieta basada en alimentos diuréticos 
D) a, b y c son correctos 

Alejandra, de ocho años, presenta desde hace dos días muchas 

ganas de orinar pero al ir al baño no lo consigue y si lo hace es con 

dolor. No tiene ni fiebre ni dolor de barriga. ¿Qué le puede estar 

ocurriendo? 

Busca en el diccionario las palabras subrayadas 
del caso anterior y copia su definición.  
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Juan ha llegado al hospital muy dolorido, se ha caído de un 
columpio. Ha entrado en la sala de rayos x para hacerse una 
radiografía. Este es el resultado. ¿Qué ha pasado? ¿Qué 
tendremos que hacer? 

¿Cómo se llama el médico 
específico de los huesos? 
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La madre de Irene ha llegado al hospital esta mañana, cree que 

está embarazada. ¿Dónde tendremos que mirar para 

comprobarlo? ¡Le haremos una ecografía! 

a) En su estómago 

b) En su útero 

c) En el intestino grueso 

d) En la tráquea. 

16 

Varón de 12 años acude al hospital con los siguientes síntomas: 
tos y estornudos frecuentes junto con abundante moco espeso 
que le impide respirar por las fosas o cavidades nasales.  
¿Qué le puede estar ocurriendo? 
 
a)Puede estar ante un problema circulatorio. La sangre no llega 
bien a los pulmones. 
b)Su aparato respiratorio ha sufrido una infección, es un caso 
claro de resfriado. 
c) Puede estar sufriendo un corte de digestión continuado. 
 
¿Qué tratamiento le recomendamos? 
a)Tomar abundantes alimentos que contengan vitamina C. 
b)NO protegerse del frio y cambios bruscos de temperatura.  
c) NO cubrirse la nariz con pañuelos a la hora de estornudar 
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Semana _____: Medicina  
digestiva 

En esta semana vas a aprender muchas cositas de medicina 
digestiva, encargada del aparato digestivo. 

Pero antes…¿sabes en qué consiste la función de nutrición? 
¡Te lo cuento! Un gran protagonista es el aparato digestivo  

¡Atiende! 

 
LA FUNCIÓN DE NUTRICIÓN 

Al jugar, al caminar, al pensar, etc., nuestro cuerpo consume 
energía. Por otra parte, para el crecimiento y el buen 
funcionamiento de nuestro cuerpo, necesitamos emplear 
materiales. ¿De dónde obtenemos la energía y los materiales? 
¡De los alimentos! Los alimentos nos proporcionan la energía y los 
materiales que necesitamos.  
La función de nutrición consiste en tomar alimentos y 
conseguir de ellos la energía y los materiales que 
necesitamos. 
 
 Ahora bien…la nutrición comienza cuando tomamos los alimentos pero 
no acaba ahí. En la nutrición ocurren varios procesos en el interior de 
nuestro sin que nos demos cuenta.     Continuará… 
 
 
 

El chiste del día… 

¿Sabes lo que 
significa 

nutricionista? 
 

¡Búscalo en el 
diccionario! 

 
____________________
____________________
____________________
____________________ 
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LA FUNCIÓN DE NUTRICIÓN 

LOS PROCESOS DE LA 
NUTRICIÓN  

La nutrición incluye los 
procesos de la digestión, la 
respiración, la excreción y la 
circulación. 

 
La digestión. Consiste en 
obtener las sustancias útiles 
que contienen los alimentos. 

 La respiración. Sirve para 
introducir oxígeno del aire en 
el cuerpo. Este oxígeno es 
necesario para extraer la 
energía de los alimentos. 

 La excreción. Es la expulsión 
de las sustancias de desecho 
que se producen en el interior 
del cuerpo durante la nutrición. 
 La circulación. Consiste en 
repartir por todo el cuerpo el 
oxígeno y las sustancias útiles 
de los alimentos y en retirar 
las sustancias de desecho.  

¿QUÉ APARATOS Y 
ÓRGANOS 

INTERVIENEN? 

Existen cuatro aparatos, 
formados por sus órganos, que 
intervienen en la función de 
nutrición, :  

• Aparato digestivo. La mayor 
parte está localizada en la 
región abdominal. Aquí se 
produce la digestión 

• Aparato respiratorio. Lleva a 
cabo la respiración, tomando 
oxígeno del aire y expulsando 
del organismo el dióxido de 
carbono. 

• Aparato excretor. Es el que 
elimina los desechos que se 
producen en la nutrición. Se 
encuentra en la parte baja del 
abdomen.  

• Aparato circulatorio. Se 
encarga de la circulación. Se 
reparte por todo el cuerpo. 

¡Continuamos aquí! 
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EL APARATO DIGESTIVO 
Como ya sabéis, esta semana somos médicos digestivos. Por lo 
tanto, vamos a tener que especializaros en el aparato digestivo. 
¡Vamos allá! 
A continuación vais a ver a Paula, ¿os acordáis?. Mirad que montaje 
más chulo ha hecho. En la foto la podéis ver a ella y a su aparato 
digestivo. Para poder resolver los casos de los pacientes de la 
consulta, tendrás que saberte todos los órganos que se encuentran 
en este aparato y saber localizarlo. ¡Hazlo en grupo! 

¡Qué curiosa banda de rock! 
Pon el nombre que le 

corresponda a cada uno de 
sus miembros. 
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EL APARATO DIGESTIVO 

DEL  

Ahora vamos a ver cómo se produce la digestión 
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EL APARATO DIGESTIVO 

El chiste del día… 

¡Ya estamos listos, 
vamos a por los casos 

de los pacientes! 
¡ABRIMOS LA 
CONSULTA! 
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RESUELVE LOS SIGUIENTES 
CASOS DE LOS PACIENTES DEL 

HOSPITAL BAILLO  

Pedro está comiendo turrón y le ha dicho ha dicho a su 

mamá que siente que se le ha quedado un trozo justo 

antes de llegar al estómago, ¿dónde podría estar el 

trozo de turrón dentro del aparato digestivo de Pedro? 

  

a) En el cólon 

b) En el intestino delgado 

c) En el esófago 

d) En la vejiga 

Jaime se ha hecho un análisis de sangre, parece que 

aunque come mucho le faltan nutrientes esenciales  

como las vitaminas ¿qué parte del tubo digestivo de 

Jaime está afectada? ¿dónde se realiza la absorción de 

los nutrientes? 

a) En el intestino grueso. 

b) En el esófago 

c) En el estómago 

d) En el intestino delgado 
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El recorrido del bolo alimenticio (alimento que ingerimos) de 

Francesca, hace un recorrido muy largo hasta llegar a la meta y 

excretarlos, este recorrido en orden sería: 

a) Esófago, faringe, boca, laringe, estómago, intestino grueso e 

intestino delgado. 

b) Boca, esófago, laringe, faringe, estómago, intestino delgado e 

intestino grueso. 

c) Boca, faringe, laringe, esófago, estómago, intestino delgado e 

intestino grueso. 

d) Intestino grueso, boca, intestino delgado, esófago, estómago, 

faringe y laringe. 

Marina de 6 años, presenta desde hace 15 días, picor en la zona 
del ano durante todo el día, tiene dolor abdominal y vómitos 
frecuentes. Por la noche no duerme bien.  
Su madre, nos cuenta que hace 1 mes estuvo de vacaciones en su 
casa de campo donde tienen animales de granja, perros y gatos. 
¿Qué creemos que le puede estar pasando a Marina? 
a) Pudo haber comido perritos calientes hace un mes y le sentó 

mal. 
b) Una mala higiene, sin lavarse las manos de pues del contacto 

con los animales y tierra de la granja ha provocado parásitos 
en el intestino de Marina. 

c) Puede que tenga pesadillas por la noche pensando en el 
espantapájaros de la granja. 

d) Puede estar afectado el aparato respiratorio, en concreto los 
pulmones por respirar aire puro del campo.  
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José de 9 años presenta desde hace algunos años rechazo a la 
toma de leche por la mañana, seguida de náuseas y dolor 
abdominal. Realiza habitualmente 3-4 deposiciones al día 
abundantes, con abundante emisión de gases. ¿Qué aparato 
puede estar siendo perjudicado por la ingesta de leche? ¿Qué 
le puede estar ocurriendo a José? 
a) Puede que sea alérgico al colacao. 
b) La leche con gluten daña su sistema circulatorio. 
c) Sufre intolerancia a la lactosa lo que le produce ese 

malestar. 
 

Caso muy fácil, el esófago desemboca en…:  

a) El intestino delgado 

b) El intestino grueso 

c) El hígado 

d) El estómago 

Sonia acude con su familia al hospital a las 16:00 horas, estaba 
jugando en la piscina de la urbanización cuando ha sentido: 
mareo, escalofríos y dolor de estómago ¿Qué le ha pasado? 
El médico cree que le ha dado un “corte de digestión” 

¡Investígalo tú mismo! 
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¡Hay una epidemia! 
 
¿Y…qué es eso? 

El hospital está completo. Muchos pacientes están diagnosticados con 
diferentes enfermedades por el médico de guardia  ¡la noche ha sido 
movidita! Investiga sobre ellas: ¿de qué se trata? ¿qué tratamiento 

recomendamos? 
 Gastroenteritis:  
 

 
 

 
 

 Salmonelosis:  
 
 
 

 
 

 Caries: 
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Semana _____: Medicina de los  
sentidos  

Como sabes, tenemos cinco sentidos: la vista, el oído, el 
gusto, el tacto y el olfato. Para estudiarlos y poder resolver 
los casos tendrás que ir especializándote en cada uno de 
ellos.  

                   Pero…¿existe un especialista médico para cada 
sentido?  

 

Buscad en grupo las siguientes palabras en el diccionario a 
ver si os dan alguna pista:  

 

- Oftalmólogo:  

 

 

- Dermatólogo:  

 

 

- Otorrinolaringólogo:  
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LOS SENTIDOS Y LA FUNCIÓN DE 
RELACIÓN   

Para sobrevivir, debemos estar informados de lo que 
ocurre a nuestro alrededor y actuar adecuadamente. 

Por ejemplo, al salir a la calle oímos el sonido de un 
coche, vemos las casas y los árboles, olemos las 
flores, notamos el frío o el calor…  

La función de relación consiste en recibir 
información de lo que sucede alrededor y 
responder de forma adecuada. Pero…¿cómo 
captamos toda esa información? ¡Muy fácil! 

Primero los órganos de los sentidos, esos que vas a 
estudiar a continuación, captan la información del 
exterior. 

Segundo, el cerebro y los nervios (que forman el 
sistema nervioso de nuestro cuerpo) que recorren 
todo el cuerpo, interpretan esa información. 

Por último, damos una respuesta a esa información, 
gracias a nuestros músculos y huesos que forman el 
conocido aparato locomotor.  

Veámoslo con un ejemplo para entenderlo mejor: 
Imagina que vas a cruzar una calle y el semáforo está en 
rojo para los peatones, ¿cómo interviene la función de 
relación en ese momento? ¡ATIENDE! 

1. Miro al semáforo y veo que está en rojo. El ojo (órgano 
de los sentidos, en este caso de la vista) envía esta 
información al cerebro (sistema nervioso).  

2. En el cerebro se elabora una respuesta: espero hasta 
que se ponga verde para cruzar la calle. 

3.  Cuando el semáforo se pone verde, llevo a cabo la 
respuesta y comienzo a caminar (aparato locomotor). 
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EL SENTIDO DE LA VISTA 
Hoy soy________________ 

¿PARA QUÉ SIRVE LA VISTA? 

La vista nos permite percibir la forma y el color de 
los objetos, tanto de los cercanos como de los 
lejanos.  

También nos permite conocer la distancia a la que se 
encuentran los objetos y el tamaño que tienen.  

Para poder ver debe haber luz y esta debe llegar a los 
objetos que queremos ver. 

El chiste del día… 
 

La enfermera 
pelirroja ha 
utilizado un 
sinónimo de 
oftalmólogo 

 
¿Cuál? 
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LAS PARTES EXTERIORES 
DEL OJO 

 
EL SENTIDO DE LA VISTA 

 
Los  OJOS son los órganos del sentido de la 
vista.  Estos, están protegidos por 

los párpados, pestañas y 
cejas.  
 
 El iris define el color de 
nuestros ojos. 
 
La pupila va modificando su 
tamaño. 
Si estamos en un cuarto 
oscuro, la pupila se dilata 
para permitir la entrada de 
más luz al ojo. En un sitio 
con mucha luz se contrae. 
 
¿De qué color tiene los 
ojos tu compi de al lado? 
Y…¿cómo tiene la pupila? 
 
 
 
 
 
 

29 

CEIP
 M

AESTRO R
OMÁN

BAÍLL
O (V

ALD
EMORO)



¿Cómo logramos 
ver? 

 

La luz entra en el ojo a 
través de la córnea, que 
es transparente. Luego, 
pasa por un agujero 
redondo, la pupila, que 
está rodeada por un 
anillo coloreado, el iris. 
A continuación hay una 
lente llamada cristalino. 
En el fondo del ojo se 
encuentra la retina, que 
es la parte del ojo que 
capta la luz. De ella sale 
el nervio óptico, que 
lleva la información al 
cerebro 

LAS PARTES INTERIORES DEL 
OJO 

 
EL SENTIDO DE LA VISTA 

 

Córnea Cerebro 

Completa el 
esquema 
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Como sabemos, para revisar la vista debemos 
acudir al especialista: el oftalmólogo. 

¿Has ido alguna vez? Cuenta  

tu experiencia o pregunta algún compi. 

 

 

 

Por otro lado, para proteger los ojos es fundamental 
la higiene, no tocarlos con las manos sucias por 
ejemplo.  

También hay que utilizar luz adecuada para leer, 
escribir y estudiar. Nuestros ojos también se fatigan.  

Por supuesto, debes protegerlos con unas buenas 
gafas de sol. Sobre todo cuando vas a la montaña o a 
la playa.  

EL SENTIDO DE LA VISTA 
¿Cómo lo cuidamos? 

El chiste del día…¿Qué le 
recomendáis a la mujer? 
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EL SENTIDO DEL OIDO Y DEL OLFATO 
Hoy soy_______________ 

 
¿QUÉ NOS PERMITE EL OÍDO? 

El oído nos permite captar sonidos y reconocer si son 
graves o agudos, fuertes o débiles, qué los produce y de 

dónde proceden. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

¿QUÉ NOS PERMITE EL OLFATO? 

 
 
 
 

 
El olfato nos permite captar el olor de las sustancias. o. Las 
personas somos capaces de reconocer miles de olores 
diferentes.  
Cuando estamos resfriados, nuestro sentido del olfato se 
resiente, pues se obstruye la nariz. 

El chiste del día…¡qué 
confusión! Tanto ODIO (no 

OIDO) no puede ser 
bueno… 
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En el exterior está la 
oreja, de la que sale 
hacia el interior el 
conducto auditivo. Este 
llega al tímpano, que es 
una especie de telilla que 
vibra con los sonidos.  

El tímpano está unido a 
una cadena de huesecillos 
que se mueven cuando 
vibra el tímpano.  

Los huesecillos se unen al 
caracol, que es el que 
capta finalmente los 
sonidos.  

El nervio auditivo se 
encarga de llevar la 
información al cerebro.  

 

Una cosa muy 
importante…el órgano del 
oído también es 
responsable de nuestro 
equilibrio.  

EL SENTIDO DEL OIDO 
 

El OIDO es el órgano del sentido del oído. 
¡Qué fácil, se llama igual! 

¿Es lo mismo oreja que oído? 
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EL SENTIDO DEL OIDO 
 

El órgano de este sentido, es la NARIZ 

Los olores viajan a través 
del aire.  
 
Cuando respiramos 
entran en la nariz por los 
orificios nasales y llegan 
a las fosas nasales.  
 
Allí está la pituitaria 
amarilla, que es la 
encargada de captar los 
olores.  
 
 La información que 
recibe el sentido del 
olfato llega al cerebro a 
través del nervio 
olfativo.  
 ¿Sabías que dentro de la 

nariz tenemos unos pelillos? 
¿Para qué crees que sirven? 
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Para los oídos la higiene también es importante.  
Además, no hay que meter en ellos ningún objeto 
porque el tímpano podría dañarse. ¡Debemos de llevar 
cuidado a la hora de utilizar bastoncillos! 
 
 Los sonidos fuertes son perjudiciales para el oído. 
Por ejemplo, cuando escuches música debes hacerlo 
con un volumen adecuado.  
 
Rodea qué tipo de auriculares crees que son 
mejores para el cuidado de nuestro oído y explica 
por qué:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para proteger la nariz y el sentido del olfato debemos 
evitar olores agresivos, como por ejemplo el olor a 

pintura. 

 
EL SENTIDO DEL OIDO Y DEL OLFATO 

 
¿Cómo los cuidamos? 
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EL SENTIDO DEL TACTO 
Hoy soy________________ 

El tacto nos permite conocer algunas 
características de los objetos al 
tocarlos; por ejemplo, si un objeto es 
liso o rugoso o si está frío o caliente. 
También nos permite saber si algo 
toca nuestra piel y así reaccionar 
ante ello de la manera adecuada, 
según sea agradable o doloroso.  
 
El órgano del sentido del tacto es 
la PIEL. La información es captada 
por multitud de pequeños receptores 
que se encuentran en ella.   
Algunas zonas, como las yemas de los 
dedos o los labios, son más sensibles 
y tienen más desarrollado este 
sentido porque tienen más 
receptores del tacto. Desde la piel 
salen muchos nervios que llevan al 
cerebro la información recogida por 
el sentido del tacto. 

El chiste del día…¡qué 
grano más simpático! 
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EL SENTIDO DEL TACTO 
¿Cómo cuidamos nuestra piel? 

En cuanto al cuidado de nuestra piel y del sentido del 
tacto, es muy recomendable ducharse todos los días y 
protegerse con crema protectora de los rayos del sol.  
 
 
También tenemos que hidratarla, para que no se seque.  

Como sabemos, el especialista de los problemas 

relacionados con la piel es el DERMATÓLOGO. 

El chiste del día…glub glub 
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EL SENTIDO DEL GUSTO 
 

El sentido del gusto nos 
permite detectar el sabor 
de los alimentos. 
 
 El órgano principal del 
sentido del gusto es la 
LENGUA. 
La lengua, está cubierta por 
unos pequeños abultamientos 
llamados papilas gustativas, 
con las que captamos los 
diferentes tipos de sabores.  
Los sabores que podemos 
captar son cinco y reciben el 
nombre de sabores básicos: 
dulce, salado, ácido, 
amargo y umami. El sabor 
umami es el más difícil de 
reconocer. Lo podemos 
encontrar en la carne roja, en 
los quesos fuertes y en la 
salsa de soja. La información 
del sentido del gusto llega al 
cerebro por varios nervios. 
 
Para proteger la lengua 
debemos vigilar muy bien la 
temperatura de la comida. 

¿SABÍAS QUE…? 
 

El sabor de una comida es una 
sensación en la que intervienen 

los sentidos del gusto y del 
olfato. Cuando introducimos el 
alimento en la boca, las papilas 
gustativas nos informan de los 

sabores básicos. Pero los 
aromas de los alimentos llegan 

a la nariz y contribuyen a 
darnos información de la 

comida.  
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RESUELVE LOS SIGUIENTES 
CASOS DE LOS PACIENTES DEL 

HOSPITAL BAILLO  
 

Paula se ha levantado esta mañana de la cama y parece 

que esté en una noria, siente que los objetos le dan 

vueltas y se mueve, se encuentra un poco mareada. 

Parece que esta mañana el equilibrio de Paula está 

regular, ¿qué órgano puede estar dándole problemas a 

Paula? 

 

a) El cerebro, seguro que soñó que estaba en la feria y 

por eso se ha despertado así de mareada. 

b) El estómago, tomó mucha gaseosa anoche y los gases 

se le han subido a la cabeza. 

c) El oído, ayer se dio un coscorrón en el patio jugando 

a la pelota y se le ha inflamado el oído interno 

d) Los pulmones, la noche anterior se quemó la comida 

en la cocina y el humo ha irritado sus pulmones. 
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Juan tiene que hacer un trabajo del cole y colorear una 

ficha con color verde, cuando la entrega el profe se da 

cuenta de que la ficha está coloreada de rojo, pero Juan 

está convencido que es de color verde. ¿Qué órgano 

puede tener Juan afectado para no poder distinguir 

estos colores? 

 

a) Órganos de los Sentidos: la vista, esta enfermedad 

se llama daltonismo 

b) Órganos de los Sentidos: el gusto, le gustan mucho 

las fresas y por eso lo pinta de rojo y no reconoce el 

color verde. 

c) Aparato locomotor: su mano derecha prefiere 

claramente dibujar en color rojo. 

d) Aparato de los Sentidos: el oído, el escuchó mal y 

creyó  que había que pintar en color rojo en vez de en 

verde. 
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Irene lleva esta mañana para el recreo del cole un bollo que le 

encanta de chocolate y extra de azúcar porque ayer se portó muy 

bien y su mamá se lo ha puesto para hoy, pero a la hora de comerlo 

a Irene el bollo no le sabe igual de dulce que siempre, de hecho 

apenas le resulta dulce,¿ qué ha podido pasar? 

a) Ayer se mordió un lateral de la lengua masticando un bocata y 

por eso le cuesta reconocer el sabor dulce. 

b) Esta mañana ha echado sal en la leche en vez de azúcar y ahora 

es incapaz de notar sabor dulce. 

c) Se tomó uno polvos pica pica y se le ha quedado la lengua algo 

perezosa. 

d) Esta mañana no ha esperado a que se enfríe su cola-cao y se ha 

quemado la punta de lengua, por eso le cuesta reconocer el 

sabor dulce. 

Esteban ha llegado hoy al cole y le ha contado a los 

compañeros que el pediatra le ha dicho que en primavera le da 

alergia el pólen y por eso tiene rinitis, ¿Qué órgano tiene 

afectado Esteban? 

a) Los oídos, los lóbulos de las orejas se le ponen rojos 

cuando sale al parque. 

b) La nariz, la mucosa de la nariz se irrita con el polen y 

moquea mucho. 

c) El pelo, se le riza con el pólen 

d) La vejiga, hace más pipí porque tiene alergia. 
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Alejandro esta mañana no se entera de nada de lo que dice el 

profe, hay que hablarle alto y él grita mucho para hablar, pero se 

ha dado cuenta de que oye mejor si le hablan por su derecha que 

si le hablan por su izquierda, ¿Qué le puede pasar a Alejandro? 

  

a) Tiene un tapón de cera en el conducto auditivo derecho. 

b) Lleva las orejeras puestas. 

c) Tiene un tapón de cera en el conducto auditivo izquierdo. 

d) Está cansado de oír al profe. 

Laura lleva 2 horas seguidas jugando a la wii y cuando ha parado de 

jugar le duele un poco la cabeza, ¿por qué le pasa esto a Laura? 

  

a) Porque no ha conseguido ganar la partida. 

b) Porque lleva mucho rato mirando la pantalla y debía haber hecho 

descansos para descansar la vista. 

c) Porque su hermano se ha reído de ella por no conseguir superar 

su record. 

d) Porque para jugar a la wii hay que ponerse unas gafas 

especiales. 
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María no ha ido hoy al cole, Marta que es su mejor amiga ha 

comentado en clase que María tiene conjuntivitis, ¿qué le pasa 

a María? 

  

a) Se le ha infectado la conjuntiva del ojo por una infección 

b) Le duelen los pies 

c) Le pican los oídos. 

d) Comió mucho anoche y le duele el estómago 

Hoy hay una  gymkana en el cole y la prueba más difícil que tenemos que 

pasar es distinguir qué objetos tocamos con una venda en los ojos, para 

ayudarnos, ¿qué órgano de los sentidos usaremos? 

  

a) La vista, aunque me pongan una venda hago trampas y cuando no me 

vean la levanto un poco de los ojos para ver. 

b) El olfato, oliendo podemos saber si se trata de lana, algodón o 

plástico. 

c) El tacto, tocando podremos distinguir los tipos de objetos. 

d) He oído, si guardamos silencio y pegamos el oído podremos 

averiguar qué es. 
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En nuestro cuerpo un órgano que dirige nuestro funcionamiento, nuestro 

pensamiento y permite que podemos memorizar para estudiar, es cómo 

un ordenador ¿sabes de que órgano hablamos? 

 

a) Del estómago 

b) Del cerebro 

c) Del corazón 

d) De los órganos de los sentidos. 

  

Nuestro cerebro recibe mucha información 

 del exterior, pero ¿ sabes de dónde viene esa información? 

a) De los Órganos de los sentidos 

b) De los órganos reproductores 

c) De la Vista 

d) De la boca 

La información que recibimos en nuestro cerebro, viaja desde el exterior 

a él a través de  unas estructuras, como si fueran unas carreteras y 

caminos, que se llaman: 

a) Vellosidades 

b) Capilares 

c) Nervios 

d) Sangre 

Pero, ¿qué hace el cerebro con esta información que recibe del exterior de 

nuestro cuerpo? 

a) La analiza y en respuesta da una orden al cuerpo a través de los nervios: 

mueve la mano, cierra los ojos … 

b) La almacena y la usa para soñar por la noche 

c) Se la estudia y así aprende 

d) Cuando recibe la información no sabe qué hacer con ella. 
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