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Bienvenidos a 1° básico

¡Te invitamos a conocer y 
comprender nuestro entorno 
a partir de la exploración, la 

observación y la experimentación! 

3



Conozco y cuido 
mi cuerpo
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Conozco y cuido 
mi cuerpo 

Unidad

¡Mamá, el agua 
está tibia!

¿Cómo puede el 
niño saber que el 
agua está tibia?
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Sabías que...
¿Cómo puede saber el 
niño que el agua es tibia?
¿Cómo deberían proteger 
su piel estas personas?

 Anakena, Rapa Nui, Chile.

¿Cómo protegen su 
piel estas personas? 

¿Crees que es 
importante hacerlo?
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¿Cuáles son mis sentidos?

Explora

Observa las imágenes de los cinco sentidos:

Olfato

Audición

Lección 1
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Comenta

1. ¿Qué están haciendo estos niños? ¿Qué sentido les 
permite hacerlo?

2. ¿Qué parte de tu cuerpo usas para cada sentido? 4

Tacto

Visión

Gusto
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