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¿Debemos confiar totalmente en nuestros sentidos?

Tema

El propósito de este programa es que los estudiantes realicen explicaciones 
científicas sobre los mecanismos de percepción de nuestros sentidos y 
comprendan cuáles son las limitaciones de estos. Los estudiantes aprenderán 
que la percepción es el resultado de la combinación de distintos estímulos 
físicos y químicos, como la forma, color u olor de los objetos, que son recogidos 
a través de los sentidos y tienen una interpretación a nivel cerebral, la cual es 
única en cada individuo y no necesariamente son el reflejo de la realidad que 
percibimos. De este modo, comprenderán que los sentidos actúan en conjunto 
(sinestesia) y que, ante la falta de uno de ellos, el cerebro emplea mecanismos 
de compensación para seguir percibiendo el máximo de información posible. 
Asimismo, conocerán que se pueden presentar anomalías en la percepción 
debido a problemas neuronales, y que estos son explicados desde la 
neurociencia, ciencia que estudia el sistema nervioso y el comportamiento. 
Reconocerán, igualmente, que no solo existen anomalías como el daltonismo, 
sino que también se puede experimentar una incapacidad para procesar 
información del entorno (agnosia). Finalmente, conocerán la existencia de un 
sexto sentido, llamado propiocepción, y las funciones que cumple.

A partir de estos conocimientos, los estudiantes realizarán explicaciones 
científicas sobre las diferentes formas en las que percibimos el mundo.

Resumen

Competencia

Explica el mundo físico basándose en conocimientos sobre los seres vivos, 
materia y energía, biodiversidad, Tierra y universo.
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Evidencia de aprendizaje

Explica a sus compañeros, amigos o familiares por qué hay diferencias en la 
manera en que percibimos los colores. En su explicación, incorpora un ejemplo 
en el que se observe que el color de un mismo objeto es percibido de distinta 
manera. Asimismo, involucra conocimientos sobre la fisiología de la vista y 
su relación con las funciones cerebrales, y hace algunas precisiones de las 
anomalías que pueden presentarse en este proceso.

Enfoque transversal

Atención a la Diversidad

Valor(es) Respeto por las diferencias

Actitud(es) Reconocimiento al valor inherente de cada persona y de sus derechos, por 
encima de cualquier diferencia.

Por ejemplo
Los estudiantes propician en sus familias la tolerancia y respeto hacia las 
personas que presentan diferencias o limitaciones para percibir el mundo 
que los rodea.

Recursos

Propiocepción, el enigmático sexto sentido que nos permite saber dónde 
estamos. BBC
https://www.bbc.com/mundo/noticias-37451403
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Enlaces de referencia

Enlace a programas de radio y TV:
https://aprendoencasa.pe/#/radio-y-tv

Enlace a Currículo Nacional y Programas Curriculares de 
la Educación Básica:
http://www.minedu.gob.pe/curriculo/


