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REDES: FLIPA EN COLORES 

SOLUCIONES 

1. Los cinco sentidos –tradicionales- son: vista, tacto, olfato, oído y gusto. Pero hay

muchos más, por ejemplo, el de la temperatura, el de la discriminación de la 

textura (provenientes del tacto), el del equilibrio, el del dolor, etc. 

(Respuesta libre)

2. (Respuesta libre)

3.1. b) Un recurso de la mente que mezcla sensaciones de órganos distintos.

4.      A. Verdadero.

B. Falso. Es convencional.  (01:00-02:00 / 17:55-19:00)

C. Falso. No para todas las personas sinestésicas, hay muchos tipos de 

sinestesia. (2:00-3:00); (7:50-8:20); (varios fragmentos).

D. Verdadero.

E. Falso. Es verdad que la sinestesia no les impide llevar una vida normal, pero 

es falso que les cause pérdida de memoria, no está demostrado que tenga 

ninguna desventaja, más bien al contrario, algunas personas sinestésicas son 

mnemonistas.  (20:00-22:00)

F. Falso. Los últimos estudios están sacando a la luz el gen de la sinestesia, es 

decir, se están recopilando familias genéticas en las que la sinestesia entra en 

el árbol familiar. Estos estudios demuestran que los genes también deciden 

sobre la percepción que tenemos del mundo, en este caso, gracias al gen de la 

sinestesia. (25:00 – final)
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5.  

5.1. b) 

5.2. a)  

5.3. c) 

5.4. c) 

6. Respuesta libre. 

7.  En un cerebro normal los sentidos se archivan por separado, en distintos 

aspectos de la visión, todo se almacena por separado. En cambio, en un cerebro 

sinestésico tenemos conversaciones cruzadas, áreas del cerebro que hablan (se 

mezclan, archivan datos) unas con otras mucho más que de costumbre.  

8. Una persona sinestésica mezcla sensaciones o algunos de los sentidos cuando 

recibe ciertos estímulos, sean letras, números, notas musicales…  

9.  

- Camisa chillona: camisa de un color demasiado vivo o en contraste desagradable 

con otro u otros colores próximos.  

- Comentario ácido: comentario rudo, grosero o crítico hacia la persona a la que se 

dirige.  

- Chiste verde: chiste con contenido o temática sexual.  

- Música dolorosa: música que, al escucharla, te evoca mucha tristeza o te trae 

recuerdos dolorosos psicológicamente.  

- Sonrisa fría: sonrisa que muestra indiferencia o desapego.  

- Perfume fresco: perfume ligero y suave, generalmente con aromas florales o 

cítricos. 

- Dolor sordo: dolor que no es agudo (fuerte) pero molesta sin interrupción.  

10. Respuesta libre.  




