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TEMA 4: SENSACIÓN, PERCEPCIÓN Y ATENCIÓN  
 

 
1. ¿Cómo es posible que las neuronas del cerebro generen el mundo subjetivo de las sensaciones? 
 
2.    ¿Nadie  puede  narrar  una  sensación  no  experimentada,  como  tampoco  entender  una  emoción  no 
percibida? 
 
3. ¿Los estímulos que algunas especies detectan fácilmente no tienen efecto en otras especies 
que carecen de los receptores necesarios? Señala algún ejemplo. 
 
4. La experiencia nos enseña que los objetos tienen otras   caras que no vemos. ¿Mirar es un ejercicio 
activo entre la percepción y el conocimiento? 
 
5. ¿Qué factores subjetivos influyen en nuestras percepciones? Justifica tu respuesta.   
 
6.  ¿Los  recuerdos  de  la  experiencia  perceptual  pasada  enriquecen  la  percepción,  pero  no  la 
determinan totalmente? 
 
7. ¿Cómo influyen los motivos y las emociones en nuestras percepciones? 
 
8. ¿Una alucinación es una percepción sin estímulos que la provoquen? 
 
9. ¿Una ilusión perceptiva es lo mismo que un sofisma en el mundo de los razonamientos: algo que no 
es cierto, pero que tiene todo el aspecto de serlo? 
 
10. ¿Una  ilusión es  la discrepancia entre el percepto y  la realidad objetiva o  la discrepancia que hay 
entre la imagen retiniana y lo que está presente en el mundo?  
 
11. Anatomia del sistema visual. Coloca cada una de las siguientes palabras en el lugar qu le 
corresponde del órgano de la vista: Energía luminosa, nervio óptico, cristalino, retina, córnea, punto ciego, 
humor acuoso, esclerótica, pupila, fóvea.  
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12. Comenta este fragmento. 
 
 “Personas que no son científicos me preguntan a menudo, generalmente a la hora de la cena, en 
qué estoy trabajando. Cuando contexto que estoy reflexionando sobre algunos de los poblemas del 
sitema visual de los mamíferos, es decir, cómo vemos las cosas, suele producirse una pausa ligeramente 
embarazosa.  
 La persona que me interroga suele preguntarse qué tipo de dificultad puede suscitar una cosa 
tan sencilla como la visión. Después de todo, abrimos los ojos y ahí está el mundo, amplio y claro, lleno 
de objetos en un tecnicolor vívido, sin que nosotros tengamos que hacer ningún esfuerzo apreciable. 
Todo parece tan deliciosamente fácil que ¿dónde puede encontrarse la dificultad? Hombre, si me 
preocupara de cómo hacemos matemáticas, o sobre cómo entendemos la química o (casi peor) la 
economía, cosas todas ellas que requieren un esfuerzo mental, ahí si que habría algo de lo que merecería 
la pena hablar. Pero ¿ver...? 
 Por si fuera poco, hay muchas personas a las que les parece que si su cerebro funciona bien, a 
qué tanta preocupación. Creen que el “problema principal” en relación con los cerebros humanos es cómo 
curarlos cuando algo se les estropea. Sólo unas pocas personas con una mente científica siguen 
indagando y me preguntan: ¿y cómo funciona el cerebro cuando vemos?”. 

(Francis Crick: La búsqueda científica del alma. Madrid. 
Debate. 2003. p. 31). 

 
13. Anatomía del sistema auditivo. Escribe cada una de las siguientes palabras en el lugar que le 
corresponde del órgano del oído. Tímpano, pabellón de la oreja, caracol, trompa de Eustaquio, lóbulo, 
oído medio, externo, oído medio, oído interno. 
    
    
 


