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aprendiendo acerca de las ilusiones ópticas
Lee el siguiente texto acerca de las ilusiones ópticas.

•	 Las	ilusiones	ópticas	son	distorsiones	de	la	realidad	percibidas	por	nuestro	sentido	de	
la	vista,	es	decir,	efectos	sobre	nuestra	visión,	que	se	caracterizan	por	la	percepción	de	
imágenes	que	son	falsas	o	erróneas.	Falsas,	si	no	existe	realmente	lo	que	el	cerebro	ve	o	
erróneas,	si	el	cerebro	interpreta	equivocadamente	la	información	visual.

•	 Tales	ilusiones	pueden	ser	de	carácter	fisiológico	(como	el	encandilamiento	tras	ver	una	luz	
potente)	o	cognitivo	(como	la	variación	en	el	tamaño	aparente	de	la	luna,	que	parece	ser	
más	chica	cuando	está	sobre	nosotros	y	más	grande	cuando	la	vemos	cerca	del	horizonte).

•	 No	están	sometidos	a	la	voluntad	y	pueden	variar	entre	una	persona	y	otra,	dependiendo	
de	factores	como:	agudeza	visual,	campimetría,	defectos	de	la	visión	como	astigmatismo,	
daltonismo	y	otros.

•	 Por	ejemplo,	si	en	esta	imagen	miras	fijamente	uno	de	estos	puntos	grises,	¿este	desapa-
rece?	Pues,	ambas	cosas	(el	punto	y	la	desaparición)	son	falsas.	Simples	ilusiones	ópticas.

	•	Muchos	artistas	han	aprovechado	las	ilusiones	ópticas	para	dar	a	sus	obras	un	aspecto	
mágico	de	profundidad,	ambigüedad	y	contrastes.

•	 El	cine	también	produce	una	ilusión	óptica,	ya	que	una	película	consiste	en	una	serie	
de	fotografías	que,	al	ser	proyectadas	dan	la	sensación	de	movimiento	(lo	cual	solo	es	
aparente).	Lo	mismo	sucede	con	los	efectos	especiales	de	las	películas.

	
•	 ¿Conoces	algún	tipo	de	ilusión	óptica?

	 Escríbela............................................................................................................................................................
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aprendiendo acerca de las ilusiones ópticas

	 Completa	las	oraciones.	

•	El	encandilamiento	producido	por	una	luz	potente	es	una	ilusión	de	tipo..................................

•	Una	ilusión	óptica	puede	variar	de	una	persona	a	otra,	dependiendo	de	factores	como

	 ......................................,	......................................,	......................................	y	.......................................

•	Una	ilusión	óptica	es	cualquier.......................................del	sentido	de	la........................................

•	Una	ilusión	óptica	nos	lleva	a.....................................la	realidad	en	forma......................................

a)	 Las	ilusiones	ópticas	son	distorsiones	de	la	realidad	percibidas	por	nuestro	sentido	de	la	vista.	

b)	Podemos	clasificar	las	ilusiones	ópticas	en	dos	grandes	categorías.

c)	 Las	 ilusiones	ópticas	nos	muestran	 lo	que	en	verdad	está	ocurriendo	en	un	determinado	
momento.

d)	Las	ilusiones	ópticas	se	caracterizan	por	la	percepción	visual	de	imágenes	que	son	falsas	o	
erróneas.

 Selecciona la opción falsa.

 Resuelve la siguiente situación:

	 •	¿Por	qué	razón	esta	situación	se	titula	“Espejismo”?

 ............................................................................................................................................................

CONDORITO MOD4.indd   139 02-08-17   9:03



140

La pregunta
Ilusiones ópticas de carácter fisiológico (o sensorial)

Son aquellas en las cuales nuestro sentido de la vista (ojos y ce-
rebro) recibe una estimulación excesiva en brillo, color, movimiento, 
logrando una distorsión de nuestra percepción de la realidad.

Cada	vez	que	miras	fijamente	un	círculo,	este	se	detiene,	y	cuando	dejas	de	mirarlo	de	ese	modo,	
se	pone	en	marcha.	¿Eres	capaz	de	detener	todos	los círculos	a	la	vez?

Una tarea difícil, ¿verdad?... esto se debe a la sobre estimulación de tu sentido de la vista, que 
distorsiona la realidad (forma, disposición y color) y te hace percibir una ilusión óptica (círculos 
en movimiento).

•	¿Qué	sucede	con	esta	imagen?	
¿Qué	problema	presenta	esta	
figura	geométrica?
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•	Por	lo	general,	¿tú	haces	preguntas?

 ..........................................................................................................................................................................

•	En	el	colegio;	¿preguntas	en	clase?.............................................................................................................

	 Sí..........	 No..........	 ¿Por	qué?.............................................................................................................

•	¿Qué	crees	tú	que	le	preguntará	Yuyito	a	Yayita?

 ..............................................................................................................................................................................

 

 

•	¿En	qué	se	nota	la	inteligencia	de	Condorito?

 ..............................................................................................................................................................................

•	¿Crees	tú	que	sea	esa	la	verdadera	razón	del	poco	pelo	de	Condorito?

 ..............................................................................................................................................................................

La pregunta
Los niños por lo general preguntan mucho; sin embargo, una forma de aprender es haciendo 
buenas preguntas. 

Antes de comenzar a leer, conversemos:

Comprueba el final de la pregunta en la página siguiente

FicHa n066
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tía yayita,
¿puedo hacerte
una pregunta?

porque condorito es un 
hombre muy inteligente…

…y todas las personas 
inteligentes, como 
piensan mucho se les 
cae el cabello.

¿por qué mi tío 
Condorito tiene
tan poco pelo?

¡claro!
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LAS APARIENCIAS ENGAÑAN

 Leamos la situación completa.

	 •	¿Qué	te	parece	la	segunda	pregunta	de	la	niña?.......................................................................

	 •	¿Por	qué	crees	que	se	enojó	Yayita?

 ............................................................................................................................................................

	 •	¿Qué	opinas	de	que	a	Yayita	se	la	considere	tonta?

 ............................................................................................................................................................

tía yayita,
¿puedo hacerte
una pregunta?

porque condorito es un 
hombre muy inteligente…

y tú
¿por qué

tienes tanto 
pelo?

¡termina
de hacer tus
tareas y no
preguntes
tonteras!

…y todas las
personas inteligentes, 
como piensan mucho
se les cae el
         cabello.

¿por qué mi tío 
Condorito tiene
tan poco pelo?

¡claro!
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LAS APARIENCIAS ENGAÑAN
¿Quién caminó más?

Coné	y	Ungenio	González	recorrieron,cada	cual,	un	trayecto	distinto.	La	figura	muestra	
el lugar en que cada uno realizó su caminata.

 Observa la lámina y responde cuál de los dos personajes recorrió un camino más 
largo. 

 ..............................................................................................................................................

 

•	Te	pedimos	una	segunda	respuesta	y	para	obtenerla	debes	utilizar	la	
huincha de medir que tienes al costado y que debes recortar.

	 ¿Qué	ocurre	con	el	largo	de	las	líneas?

 ..............................................................................................................................................

 

•	¿Puedes	explicar	lo	que	sucede	con	el	tamaño	de	ellas?

.................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

	 ¿Dónde	está	la	diferencia	entre	esas	dos	rectas?

FicHa n067
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	 ¿Qué	elementos	de	la	lámina	explicarían	la	aparente	diferencia	de	tamaño	de	las	rectas?

 ................................................................................................................................................

 ................................................................................................................................................

 Ahora observa cada par de figuras y marca la recta más larga.

	 	 	 ¿Cuál	recta	es	más	larga?	 	 	 	 ¿Cuál	recta	es	más	larga?	

   A ........ B ........    A ........ B ........ 

 Mídelas con la huincha y responde nuevamente cuál es la más larga.

 ................................................................................................................................................

	 ¿Qué	elementos	de	las	figuras	explicarían	la	aparente	diferencia	de	tamaño	de	las	rectas?

 ................................................................................................................................................

 ................................................................................................................................................

Figura 1 Figura 2

Efectivamente, en la figura 1 la diferencia está dada por los lados de cada 
figura: en A, van hacia arriba Y en B, hacia abajo. En la figura 2 los lados del 
triángulo configuran esa ilusión, ya que A se ve más grande al quedar 
sobrepasando los lados. Esos elementos dan una diferencia.

a B

a

B
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Ahora que ya sabes lo que es una ilusión óptica, en las siguientes imágenes descubre dónde está 
el engaño.

 ¿Son paralelas las líneas de cada franja?

 

 Aquí hay dos animales. ¿Puedes encontrarlos?

 

 ¿Un indio o un esquimal?

 

Sí........... No........... 

¿Cómo	lo	sabes?

..................................................................................

..................................................................................

..................................................................................

Sí........... No........... 

¿Cuáles	son?

..................................................................................

..................................................................................

..................................................................................

Explica	lo	que	ves

..................................................................................

..................................................................................

..................................................................................

..................................................................................

..................................................................................
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