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Nuestra primera puerta de acceso al mundo
Evaluación diagnóstica (págs. 10-11)
 II. R.U.

1. b)
2. c)
3. R.M. Las ideas o percepciones previas de cada sabio determinan su percepción actual cuando se en-

cuentran con el elefante. Así, algunos han oído hablar de ciertas características de ese animal, otros lo 
asocian con una planta o algún otro objeto que percibieron previamente. Las ideas o conocimientos 
previos pueden determinar nuestras percepciones.

4. R.M. Sólo percibimos un segmento del mundo, pues el punto de vista de cada uno es limitado por su 
posición en el espacio y sus ideas o percepciones previas. Una visión total o de conjunto sólo sería posi-
ble si reuniéramos las percepciones y los modos de entender los fenómenos de todos los seres humanos, 
o bien si compartiéramos un método y una forma común de captar todos los fenómenos similares de 
forma homogénea.

EJERCICIO 1 (pág. 13)  
Comprender la limitación de la percepción sensible como vía de acceso al mundo.
 I.

1. R.M. Porque son la forma inmediata para relacionarnos con nuestro entorno, incluso antes de aprender 
a hablar o leer.

2. R.M. Nuestros sentidos sólo nos permiten recibir impresiones sonoras, visuales o táctiles; pero es el 
cerebro el que interpreta y ordena esas impresiones para poder percibir un objeto.

3. R.M. Al percibir un fenómeno nuevo tendremos que recurrir a nuestras ideas previas; por ejemplo, 
todos estamos de acuerdo en que la Tierra se mueve, pero seguimos diciendo que el Sol “se oculta” o 
“sale”.

EJERCICIO 2 (pág. 14).  
Reconocer la diferencia de perspectivas en la percepción sensible para entender el mundo.
 I.

1. R.M. Básicamente, mediante el tacto, pero también a través del oído.
2.  R.M. Porque, gracias al bastón, una persona con discapacidad visual puede percibir las cosas, por ejem-

plo, la distancia entre éstas y el espacio a su alrededor.
3. R.L. Porque supone que su percepción mejorará si se perfeccionan sus sentidos actuales y no mediante 

la adquisición de un sentido nuevo.

ACTIVIDAD 1 (págs. 15-16).  
Problematizar en torno a nuestras formas de acceso al mundo para entender al lenguaje como una 
vía y un obstáculo de esta comprensión.
 I. R.M.

Medio de acceso al mundo Obstáculo para acceder al mundo

Sentidos 
(percepción 
sensible)

Nos permiten captar (sentir, oler, 
oír, tocar o ver) de manera directa 
nuestro entorno y a los seres que 
nos rodean.

Si tenemos alguna debilidad de los sentidos, 
nuestra percepción será muy limitada. No 
podemos estar totalmente seguros de nuestras 
percepciones, pues éstas podrían engañarnos.

Lengua o 
lenguaje

Nos permite nombrar los objetos 
y los seres a nuestro alrededor, así 
como interactuar con nuestros 
semejantes y comprenderlos.

Si nuestro lenguaje es limitado, nuestra 
percepción del mundo también lo será.

Ideas o 
creencias 
previas

Podemos relacionar objetos nuevos 
o desconocidos con nuestras ideas 
previas para entenderlos mejor.

Al captar un objeto o ser desconocido, nos 
limitaremos a relacionarlo con lo que ya hemos 
visto o conocido, lo cual puede inducirnos a error.
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