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Introducción al programa  
Bienvenido a CEREBROedu. Este programa bilingüe (español/inglés) fue desarrollado  
con y para la comunidad latina a fin de ofrecer ayuda a educadores, niños y familias con  
lo siguiente: 

• Aprender sobre la estructura y función del cerebro.
• Hablar sobre los hábitos cotidianos que fomentan y mantienen una buena  

salud cerebral. 
• Explorar interesantes carreras en neurociencia y salud cerebral. 
• Conocer los recursos de salud mental disponibles en su comunidad. 

¡Lo mejor de todo es que no es necesario ser neurocientífico para estar a cargo de la 
programación de CEREBROedu! Simplemente mantenga la mente abierta (¡o el cerebro!) 
y utilice los siguientes recursos: 

• Actividades y desarrollo profesional: la capacitación en línea le permitirá  
involucrar a las familias y jóvenes latinos en los temas Estructura del cerebro,  
Conexiones cerebrales, El cerebro en acción y Cerebro y comportamiento.  
También aprenderá a iniciar un debate sobre trayectorias profesionales y  
educativas en neurociencia, a utilizar modelos a seguir en su programación,  
a hablar sobre salud mental y más. 

• Guías para eventos: comience con un Evento de Bienvenida y termine su  
programación con una Fiesta de la Familia. Todos están invitados, los alumnos  
junto con sus padres, cuidadores y hermanos; ¡cuantos más sean, mejor! En las 
Guías para Eventos que se adjuntan encontrará instrucciones paso a paso sobre 
cómo crear reuniones repletas de información, aprendizaje, celebración y por  
supuesto, ¡comida! 

• Videos de modelos a seguir: en estos breves perfiles bilingües, podrá sentirse 
identificado con profesionales latinos de neurociencia y salud mental que  
comparten información sobre sus trayectorias profesionales y educativas,  
además de destacar a sus familias, amigos, cultura y herencia. 

• Herramientas para fomentar la participación: las publicaciones de SciGirls: Guía 
familiar para interesar a las niñas en STEM y Cómo lograr la participación de las 
familias latinas, proporcionan la orientación adicional que necesita para hacer que 
su programación de CEREBROedu sea sólida, respetuosa de la cultura y divertida. 
Visite www.scigirlsconnect.org para obtener más información. 

Gracias por participar en CEREBROedu. ¡Nos alegra que esté aquí! 
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Desarrollo de un programa integral para jóvenes    
Los programas educativos no solo incluyen clases o actividades. Los descansos mentales, 
las actividades de transición, los bocadillos y otras cuestiones forman una comunidad y se 
convierten en una parte esencial de cualquier programa para jóvenes. Con esto en mente, 
diseñamos CEREBROedu a fin de brindarles tiempo a los educadores para ayudar a los 
jóvenes a conocerse, a establecer conexiones y a crear un entorno de aprendizaje ideal. 

El programa CEREBROedu fue diseñado para tener una duración de 32 horas. Esto  
incluye alrededor de 1.5 horas por módulo curricular como tiempo libre para realizar  
las actividades que elija. A continuación, se muestra un detalle del programa:

Evento de bienvenida [2 horas] 
Módulo 1: Plan de estudios [5 horas] Actividades de transición, descansos  
mentales, etc. [1.5 horas]
Módulo 2: Plan de estudios [5 horas] Actividades de transición, descansos  
mentales, etc. [1.5 horas]
Módulo 3: Plan de estudios [4 horas] Actividades de transición, descansos  
mentales, etc. [1.5 horas]
Módulo 4: Plan de estudios [6 horas] Actividades de transición, descansos  
mentales, etc. [1.5 horas]
Fiesta de la Familia [4 horas] 

Sugerimos incorporar actividades de formación de equipos al comienzo de su sesión y 
entre cada actividad. Estas podrían ser tan simples como comer un bocadillo o incluir un 
descanso mental estructurado. Un descanso mental promedio debe durar entre 5 y 15 
minutos. Escriba “descansos mentales” en su motor de búsqueda favorito para obtener 
cientos de actividades, o abra la aplicación de su cámara y apunte su teléfono celular a 
los códigos QR a continuación: 

      We Are Teachers                                 ThoughtCo.                                 Teach Thought
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El Evento de Bienvenida es la primera reunión de su programa CEREBROedu. Este 
evento con toda la familia reunirá a los jóvenes, a sus padres/tutores, hermanos y a otros 
miembros de la familia y amigos para comer, formar una comunidad y conocer más sobre 
el programa. En esta guía, encontrará un cronograma y agenda sugeridos, así como  
consejos para personalizar el evento.

Prácticas recomendadas: 
La agenda de este evento es muy flexible. La salud del cerebro puede ser un tema  
muy delicado. Darles tiempo a las familias para que se relacionen unas con otras en un 
entorno seguro dará lugar a una mayor participación y aprendizaje más adelante. Entre 
los elementos sugeridos se incluyen los siguientes: 

• Comida. 
• Información  sobre su programa. 
• Tiempo para que las familias se relacionen unas con otras.

Más allá de estos requisitos, puede programar otras actividades, como un recorrido  
por las instalaciones o un juego, o simplemente brindar más tiempo para conversar. 
¡Usted decide! 

Cronograma sugerido para el evento: 
4:15 – 5:00 armado/preparación 
5:00 – 6:00 cena y charla para romper el hielo
6:00 – 6:30 información del programa, incluida la logística  
6:30 – 7:00 tiempo para preguntas 

A continuación, encontrará más información sobre cada parte de este evento. Las familias 
de su programa son miembros de su comunidad, por lo que sabe cómo les gustaría pasar 
el tiempo. ¡Sea creativo! Puede utilizar todos los consejos a continuación o realizar  
modificaciones para satisfacer sus necesidades.  

Armado/cena: 
• Elija una disposición familiar de los asientos, como mesas largas para fomentar la 

formación de una comunidad. 
• Considere pedir comida en un restaurante de la comunidad local. Alternativamente, 

puede animar a los participantes a traer un platillo para compartir. Esta es una 
opción económica que resalta las tradiciones de las familias de su programa. 

• Pregúnteles a las familias por los idiomas que se hablan en el hogar y asegúrese de 
que haya un traductor en el evento que pueda responder preguntas en los idiomas 
de preferencia de las familias. 
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• Considere incluir preguntas para romper el hielo por escrito en cada mesa. Entre 
las posibles preguntas se incluyen las siguientes:

• “¿Cuál es tu comida favorita?”
• “¿Quién es tu modelo a seguir y por qué?” 
• “¿Por qué estás interesado en este programa?” 

• Asegúrese de que el personal y los educadores hablen con cada familia y de que 
las familias tengan la oportunidad de relacionarse unas con otras. 

• Cree una hoja de registro para realizar un seguimiento de la asistencia. 
• Cree etiquetas de identificación y asegúrese de tener suficientes para cada  

miembro de la familia. 

Información del programa: 
• Repita la fecha y hora del programa, incluida la Fiesta de la Familia. 
• Asegúrese de que las familias sepan qué hacer en caso de cancelación del  

programa por mal tiempo u otro motivo. 
• Dígales a las familias que este programa tiene dos partes: una para los jóvenes y 

otra para la familia. Informe que la Fiesta de la Familia es un gran momento para 
ayudar a las familias a conocer el programa y los recursos de salud mental en  
su área.

• Deje tiempo para preguntas. 

Puede incluir videos, modelos a seguir, socios comunitarios y más en este evento.  
También puede hablar sobre su organización y promover otros programas o servicios  
que ofrezca. Al final de la noche, su objetivo es asegurarse de que las familias estén  
informadas, entusiasmadas e involucradas en su programa. 

¡Gracias y feliz planificación! 
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Al final de su programa CEREBROedu, los jóvenes, sus familias, modelos a seguir y 
participantes de la comunidad interesados, podrán recopilar y compartir conocimientos 
en un entorno divertido y sin estrés. Este es un buen momento para mostrar el arduo 
trabajo que los jóvenes han estado haciendo en su programa y conectar a los jóvenes y 
las familias con modelos a seguir y recursos comunitarios. En esta guía, encontrará las 
prácticas recomendadas para la Fiesta, un cronograma y agenda sugeridos y consejos 
para personalizar el evento.  

Prácticas recomendadas: 
Aunque queremos asegurarnos de que la Fiesta de su programa se adapte a su lugar, a 
los jóvenes y a las familias, también queremos garantizar que el evento se centre tanto en 
el arduo trabajo de los jóvenes de su programa como en las conexiones profesionales y 
los recursos comunitarios disponibles para las familias. Con este fin, todos los programas 
deben incluir lo siguiente: 

• Comida. 
• Al menos un modelo a seguir en neurociencia o salud mental.  
• Al menos un recurso comunitario, como su sede local de NAMI, un enfermero/a de 

su vecindario, un trabajador social/representante de programas gubernamentales 
o algo similar.

• Actividades prácticas para que disfruten las familias.

Antes del evento: 
 Un mes antes

• Elija sus actividades de la guía para el educador.
• Confirme la ubicación/lugar.
• Invite a modelos a seguir y miembros del personal/voluntarios. Asegúrese 

de que haya miembros del personal o voluntarios disponibles que puedan 
traducir, si fuera necesario.

• Cree una agenda detallada con tareas para el personal, voluntarios y  
modelos a seguir. 

• Promocione el evento a través de folletos, tableros de anuncios  
comunitarios y redes sociales. 

• Planifique la cena o los refrigerios. Esto podría significar pedir comida en  
un restaurante local, organizar una cena a la canasta o comprar comida  
envasada en su supermercado local.

 Una semana antes
• Organice el espacio y solicite mesas, sillas u otros muebles.
• Compre los materiales para las actividades.
• Envíe por correo electrónico las instrucciones de las actividades a los  

modelos a seguir y voluntarios.
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 Un día antes
• Pida/compre comida. 
• Haga copias de las instrucciones de las actividades, los folletos informativos 

o cualquier otra información que compartirá con los participantes.

Cronograma sugerido para el evento: 
 4:15 – 5:00 armado/preparación
 5:00 – 6:00 cena/presentación de los modelos a seguir 
 6:00 – 7:00 actividades 
 7:00 – 7:30 limpieza  

Después del evento: 
Comuníquese con los socios comunitarios, modelos a seguir y familias. ¿Qué creen que 
fue exitoso? ¿Qué podría haber salido mejor? ¿Qué cambiarían para la próxima vez? 

Consejos: 
1: Planifique varias actividades que sean apropiadas para las distintas 
edades (ya que los hermanos pueden participar). Visite PBSKIDS.org/lab y haga clic  
en “activities” (actividades) para obtener ideas que fomenten la participación de los  
estudiantes más jóvenes. 

2: Trabaje con modelos a seguir y niñas para elegir las actividades. Si los 
modelos a seguir o los jóvenes quieren realizar una actividad que no está incluida aquí, 
¡excelente! Solo asegúrese de que la actividad sea atractiva y respetuosa de la cultura. 

3: Para una conversación más significativa con las familias, considere 
contar con modelos a seguir durante el momento de la cena de su Fiesta, además de 
realizar actividades en las mesas. 

Modelos a seguir:
¿Cómo podría usarlos? 

 Personalmente
• Pida a los voluntarios que dirijan estaciones de actividades prácticas. En lo 

posible, asigne un modelo a seguir a una actividad relacionada con su área.
• Organice una cena como parte de la noche y distribuya los modelos a 

seguir en las diferentes mesas.
• Empiece con una charla para romper el hielo. 
• Proporcione actividades STEM (siglas en inglés para ciencia, tecnología, ing-

eniería y matemáticas) breves que las personas puedan realizar en las mesas 
para conocerse. 

FIESTA DE LA FAMILIA 6



• Proporcione preguntas/temas de conversación para que los modelos a 
seguir planteen durante la cena. Entre las posibles preguntas se incluyen  
las siguientes: 

• Comparta su experiencia favorita de ciencia, tecnología, ingeniería o 
matemáticas. ¿Qué la convirtió en su favorita? ¿Qué le gusta hacer 
para divertirse? 

• ¿Qué le hubiera gustado saber acerca de trabajar en un área STEM? 
• ¿Qué es lo mejor de su trabajo? 
• Pregúnteles a los jóvenes cuáles son sus pasatiempos y experiencias 

STEM favoritos, entre otros.
• Brinde a las familias la oportunidad de hacer preguntas. 

 Virtualmente
• Programe un tiempo de Skype o Google Hangouts durante la Fiesta para 

que los modelos a seguir puedan presentarse y hablar un poco sobre sus 
trabajos. Deje tiempo para que los jóvenes y las familias hagan preguntas. 

¿Cómo puede encontrar modelos a seguir? 
• Consulte el directorio de FabFems fabfems.org.
• Comuníquese con las universidades, institutos superiores y centros de formación 

comunitarios locales.
• Busque dentro de su propia organización.
• Comuníquese con empresas STEM locales.
• Hable con las familias de su programa.
• Obtenga más información sobre cómo capacitar modelos a seguir en la guía 

Estrategias para modelos a seguir de SciGirls. Visite www.scigirlsconnect.org y 
busque Estrategias para modelos a seguir a fin de obtener más información.

Asociación con organizaciones comunitarias: 
 Reclutamiento

• Muchos socios de la comunidad local estarán encantados de compartir re-
cursos en su evento.

• Comience llamando a su sede local de NAMI, a organizaciones que brindan 
servicios a latinos, a clínicas o a agencias de bienestar social.

• Comparta el propósito y el resumen de la noche, lo cual incluye quiénes 
asistirán y ejemplos de recursos que tal vez quieran ofrecer.

• Solicite voluntarios que hablen cualquiera de los idiomas presentes o todos 
ellos, o reclute a una persona que pueda traducir para el socio comunitario.
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 Disposición en mesas  
• Disponga a sus organizaciones comunitarias en mesas a lo largo del lugar.
• Cree carteles que representen a cada organización. Solicite que los socios 

lleven su propia señalización, manteles u otros materiales si así lo desean.
• Anime a los socios comunitarios a poner folletos y obsequios sobre su 

mesa. Si es posible, pídales que lleven cualquier información que tengan en 
varios idiomas.

 Después del evento 
• Asegúrese de conservar la información de contacto de los socios para  

futuras asociaciones o preguntas de seguimiento. 
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PLANDEESTUDIOS



Descripción general
Esta actividad de bienvenida le ayudará a conocer a los jóvenes de su programa y a  
explorar las ideas o conocimientos preexistentes que tienen sobre el cerebro. Esta  
información preparará a todos para trabajar juntos durante el transcurso del proyecto. 
Recuerde que los jóvenes pueden mostrarse emocionados, nerviosos o ambos; 
¡es normal! 

Comienzo inteligente
• Salude a los jóvenes cuando entren. 
• Haga que los jóvenes creen una etiqueta de identificación y anímelos a personalizarla 

con dibujos de pasatiempos, mascotas u otras decoraciones divertidas. 

Desarrollo de la actividad
1: Invite a los jóvenes a unirse a una charla de apertura en la que todos  
conocerán más al otro. Estas son algunas preguntas que podría hacer:

• ¿Por qué decidieron asistir a este programa?
• ¿Qué esperan aprender? 
• ¿Qué les parece interesante del cerebro? 

2: Reproduzca un video sobre la forma y función del cerebro. YouTube y el sitio 
web de National Geographic son fuentes en línea confiables.  

3: Realice las siguientes preguntas
• ¿Qué les resultó interesante de este video? ¿Qué los sorprendió? 
• ¿De qué forma el hecho de conocer más sobre el cerebro puede ser útil  

o importante? 

4: Mencione que este programa es una forma divertida e interactiva de aprender 
sobre el cerebro. Recuérdeles a los jóvenes que todos van a adquirir nuevos  
conocimientos, cuestionarse cosas que creen que saben y disfrutar aprendiendo juntos.

ACTIVIDAD DE BIENVENIDA

Elementos que necesitará
1) Método para mostrar video. 
2) Papel de gran tamaño. 
3) Marcadores. 
4) Etiquetas de identificación. 
5) Una hora
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5: Pídales a los jóvenes que hagan una lluvia de ideas sobre algunas reglas 
que acepten seguir a la hora de trabajar juntos. Ejemplos de estas reglas podrían incluir 
“Preservar la seguridad” o “Garantizar que todos tengan la oportunidad de hablar”.  
Al final, asegúrese de agregar “¡Divertirse!” Escriba esta lista en un papel de gran tamaño 
y cuélguelo en el salón. Consúltelo durante el programa si los jóvenes no respetan sus 
propias reglas o si les gustaría agregar algo a la lista.

ACTIVIDAD DE BIENVENIDA 2
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Descripción general
Nuestro cerebro es como una computadora superpoderosa; está a cargo de cada  
movimiento. Entonces, ¿cómo es exactamente que el cerebro almacena tanta  
información? En esta actividad, conoceremos el modo en que los pliegues de nuestro 
cerebro ayudan a hacerlo tan poderoso y el motivo por el cual estos pliegues son una 
parte importante de lo que diferencia el cerebro humano del animal.

Desarrollo de la actividad
1: Divida a los jóvenes en grupos de dos o tres personas. Entregue a cada 
grupo una cartulina y pídales a los jóvenes que la corten en un cuadrado de 9 pulgadas  
x 9 pulgadas. Pídales a los jóvenes que calculen el área de la superficie de la cartulina  
(9 x 9 = 81 pulgadas cuadradas).

2: Entregue a cada grupo un periódico. Pídales a los jóvenes que lo corten en 
un cuadrado de 19,2 pulgadas x 19,2 pulgadas. Pídales a los jóvenes que calculen el área 
de la superficie de la hoja (aproximadamente 369 pulgadas cuadradas). 

3: Pídales a los jóvenes que obtengan la diferencia entre las áreas de la  
cartulina y el periódico (369 - 81 = 288 pulgadas cuadradas) o que describan las  
diferencias entre ambos elementos (el periódico es mucho más grande que la cartulina).

4: Desafíe a los jóvenes a encontrar una manera de hacer que el periódico se 
ajuste uniformemente a la cartulina sin cortarlo ni usarlo como envoltura. Debería poder 
leer toda la impresión del periódico desde algún ángulo. Se permite pegar los bordes de 
la hoja de periódico a la cartulina.

PLIEGUES FAVORABLES

Elementos que necesitará
1) Hojas grandes de periódico u otro papel de gran tamaño  

(al menos 20 pulgadas x 20 pulgadas)
2) Reglas o cintas métricas
3) Tijeras
4) Rollos de cinta (transparente o de enmascarar)
5) Cartulinas
6) Imágenes de cerebros de mamíferos (al final de las instrucciones)
7) Una hora
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5: Una vez que todos los grupos hayan terminado, haga que los jóvenes 
compartan sus soluciones. ¿Cómo llegaron a sus conclusiones? ¿Por qué sus creaciones 
de periódicos tienen esa forma? 

6: Dígales a los jóvenes que la cartulina tiene aproximadamente la misma  
superficie que la parte en forma de casco de un cráneo humano promedio y que la hoja 
de periódico tiene aproximadamente la misma superficie que un cerebro humano promedio. 
Al plegar sus periódicos, pudieron acomodar una gran cantidad de información en un 
espacio pequeño. Esta práctica de plegar el papel es similar a lo que ha sucedido con el 
cerebro humano: a lo largo de más de dos millones de años de evolución, los humanos 
desarrollaron más tejido cerebral y este órgano triplicó su tamaño (la parte pensante del 
cerebro). ¡Los cerebros humanos formaron pliegues que permitieron la presencia de un 
mayor contenido de tejido cerebral en el espacio de nuestra cabeza!

7: Muestre a los jóvenes las imágenes de diferentes cerebros animales.  
¿Qué diferencias ven los jóvenes? ¿Qué nos dicen estas diferencias sobre la inteligencia 
de cada especie?
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Cerebro de zarigüeya

Cerebro de conejo

Cerebro de gato

Cerebro de mono

Cerebro de chimpancé

Cerebro de humano

Actividad adaptada de «Good Wrinkles» de BrainLink, Escuela de Medicina de Baylor
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Descripción general
¿Quiere conocer más sobre las características físicas del cerebro humano? ¡Investigue el 
cerebro de una oveja! El cerebro de oveja y el humano tienen muchas similitudes, por lo 
que estudiar el cerebro de este animal puede ayudarnos a conocer más sobre la estruc-
tura de nuestro propio órgano.

Desarrollo de la actividad
1: Análisis: pregúnteles a los jóvenes por qué los científicos usan animales para  
conocer el cerebro humano y comparta algunos datos con ellos:

• Las disecciones son una forma práctica de aprender anatomía.
• El cerebro humano está formado por la misma materia que cualquier cerebro animal. 

Todos los cerebros están compuestos por neuronas, células que se comunican 
entre sí a través de señales eléctricas y químicas. La forma y el tamaño del cerebro 
humano y animal varían, pero ambos funcionan prácticamente de la misma manera.

• Aunque los animales no pueden llevar a cabo numerosas funciones propias de  
los humanos, como el habla, el razonamiento moral o el aprendizaje complejo,  
muchas de las estructuras y funciones básicas del cerebro son comunes a todas  
las especies.

• Es por eso que los científicos pueden investigar el cerebro de los animales como 
modelo (p. ej., gusanos, moscas de la fruta, peces, ratones y ovejas) y aun así  
obtener información sobre cómo funciona el cerebro humano.  

DISECCION DE CEREBRO DE OVEJA

Elementos que necesitará
Por grupo de tres o cuatro jóvenes:
Materiales de disección
1) Cerebro de oveja 
2) Cuchillo de plástico o tijeras
3) Bandeja de disección o platos desechables
4) Guantes desechables
5) Guía para la disección de cerebro de oveja (folleto  

para estudiantes)
Materiales de etiquetado
1) Escarbadientes o alfileres con forma de T
2) Lápices o marcadores de colores
3) Papel y cinta adhesiva o etiquetas de dirección en blanco
4) Lista de vocabulario sobre el cerebro (dentro del folleto para  

estudiantes con la guía para la disección)
5) Dos horas
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DISECCION DE CEREBRO DE OVEJA

• Los cerebros de oveja que usaremos fueron comprados a Carolina Biological  
Supply, quien comparte esta información: “Los órganos de oveja conservados por 
Carolina son subproductos de la industria alimentaria. Provienen de ovejas que han 
sido sacrificadas para la industria alimentaria de consumo humano, es decir, para 
producir cordero. Convertimos los subproductos de desecho en materiales para 
uso educativo”.

2: Preparación: haga que el grupo prepare las etiquetas de disección. Primero,  
los jóvenes escribirán el nombre de cada parte del cerebro (que se encuentra en la lista 
de vocabulario del folleto) en pequeños trozos de papel. Luego, unirán estos trozos de 
papel a escarbadientes/alfileres con forma de T utilizando cinta adhesiva transparente. 
Anime a los estudiantes a usar su creatividad como ayuda para recordar la función de 
cada parte del cerebro. Por ejemplo, podrían hacer un pequeño dibujo de una persona 
roncando junto al tálamo que, entre otras cosas, controla el estado de alerta y el sueño. 
Los grupos deben completar sus etiquetas antes de comenzar con la observación y  
disección de cerebro de oveja.
 
3: Observación: distribuya los guantes, los platos y los cerebros (pero no los 
cuchillos ni las tijeras todavía; solo está observando el cerebro y hablando sobre este, 
aún no está diseccionando). En grupos pequeños, pídales que piensen en las siguientes 
preguntas:

• ¿Qué aspecto tiene el cerebro? (Los jóvenes pueden referirse a las secciones,  
surcos y pliegues, tamaño, peso, textura, etc.).

• ¿Qué similitudes tiene el cerebro de oveja con el humano? (Los jóvenes pueden 
observar que el cerebro de oveja tiene la misma estructura o características  
generales que el humano).

• ¿Cuáles son las diferencias? (Los jóvenes pueden notar que el cerebro de oveja es 
más pequeño que el humano, aproximadamente 1/10 del peso. Puede compartir 
que el bulbo raquídeo de la oveja apunta hacia atrás en lugar de hacia abajo, 
porque estos animales caminan sobre cuatro patas y las personas caminan  
erguidas. Los tamaños proporcionales de las secciones del cerebro no son los  
mismos en ovejas y humanos; por ejemplo, el lóbulo frontal del cerebro humano, 
que es el área responsable del pensamiento, el lenguaje, la resolución de  
problemas y la memoria, es más grande que el cerebro de una oveja. Las ovejas 
tienen un muy buen sentido del olfato, por lo que su bulbo olfativo es mucho más 
grande que el de un humano).    

 
4: Identificación: antes de que los jóvenes comiencen a cortar el cerebro, pídales 
que etiqueten las partes que puedan identificar usando sus alfileres de identificación  
y el diagrama del cerebro de oveja. Asegúrese de que los jóvenes den vuelta el cerebro  
y miren también la parte de abajo.
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DISECCION DE CEREBRO DE OVEJA 3

5: Disección: ¡momento de cortar! Los jóvenes deben seguir los pasos de la Guía 
para la disección de cerebro de oveja. Si el tiempo lo permite, deje que los jóvenes  
decidan si a su grupo le gustaría investigar más su cerebro, como hacer más cortes  
de disección.
 
6: Análisis: aliente a los jóvenes a compartir su opinión. ¿Qué fue lo más interesante/
sorprendente? ¿Cuáles son las similitudes/diferencias entre el cerebro de oveja y  
el humano?
 
7: Limpieza: deseche todo el material de disección, incluidos los cerebros de oveja, 
platos, guantes y otros artículos, en una bolsa de basura de plástico doble. Haga que los 
jóvenes limpien todas las superficies y se laven las manos con agua y jabón. En la mayoría 
de los casos, puede desechar los materiales de disección como lo haría con cualquier 
otra basura. Esta es la declaración de la empresa que proporciona los cerebros de oveja: 
“Las muestras conservadas en Carolina’s Perfect Solution® pueden, en la mayoría de los 
casos, desecharse como residuos regulares de una escuela destinados a un vertedero o 
incinerador. Las muestras no se pueden clasificar como desechos peligrosos federales y 
no representan un riesgo biológico. Sin embargo, debe consultar con la autoridad local 
de desechos sólidos (autoridad gubernamental local a cargo de los desechos sólidos, 
vertedero local o empresa de eliminación de desechos, si corresponde) para asegurarse 
de que esta sea una práctica aceptable. En caso de que lo sea, le recomendamos que 
coloque las muestras en una bolsa doble antes de desecharlas como residuos regulares 
de la escuela”.



DISECCION DE CEREBRO DE OVEJA

Partes del cerebro: vocabulario y funcionamiento 
Los jóvenes deben usar la siguiente lista para hacer etiquetas que usarán mientras realizan su 
disección. Las etiquetas deben tener el nombre de la parte del cerebro y luego una sola palabra 
o dibujo que les ayude a recordar de qué es responsable esa parte del cerebro en los seres 
humanos.

• Nota: * las partes del cerebro con asterisco no se encuentran en las imágenes siguientes. ¡Ve 
si las puedes encontrar!

*Tallo cerebral/Brainstem: Está conectado a la médula espinal y controla actividades 
automáticas como respirar, toser, estornudar, latidos del corazón, digestión y deglución. 
También regula cuándo te sientes somnoliento o despierto. Las partes del tallo cerebral son: 
médula, puente y mesencéfalo.

Cerebelo/Cerebellum: Ayuda a los músculos a trabajar juntos para coordinar y aprender 
movimientos y mantener el equilibrio y la postura. Es responsable de
Movimientos reflexivos como parpadear. También juega un papel en la formación de recuerdos 
para saber hacer cosas como andar en bicicleta, caminar, hablar, tocar el piano, nadar, jugar 
béisbol, etc.

*Cerebro/Cerebrum: Es responsable de pensar, aprender, hablar, recordar, planificar, sentir 
sensaciones, emociones y el movimiento muscular voluntario (a pedido). El cerebro se divide 
en dos mitades: el hemisferio derecho y el izquierdo. El hemisferio derecho controla el lado 
izquierdo del cuerpo y realiza tareas que tienen que ver con la creatividad, las artes y la 
comprensión de las relaciones en el espacio, como leer un mapa. El hemisferio izquierdo 
controla el lado derecho del cuerpo y realiza tareas que tienen que ver con la lógica, como 
las ciencias y las matemáticas, la resolución de problemas y la comparación de la información 
necesaria para tomar decisiones. El cerebro también controla el habla. 

Cuerpo Calloso/Corpus Callosum: Haz de fibras nerviosas que conecta los dos hemisferios del 
cerebro. Se encarga de transmitir mensajes entre los hemisferios derecho e izquierdo.

Lóbulo frontal/Frontal Lobe: Área del cerebro que es importante para las funciones que nos 
ayudan a aprender como el pensamiento, la memoria, la atención, el lenguaje, el habla y la 
resolución de problemas. El lóbulo frontal también controla el movimiento muscular voluntario, 
el control de los impulsos, el juicio y el comportamiento social. Usas el lóbulo frontal para tomar 
decisiones, como qué comer o beber en el desayuno y estudiar para un examen. El lóbulo 
frontal es donde se forma tu personalidad y también te permite hablar con fluidez (sin fallas). 
Ubicación: parte frontal y superior del cerebro.

Materia gris/Gray Matter: la parte del cerebro que se ve más oscura en las imágenes. Las 
células de esta parte del cerebro nos ayudan a hacer cosas como pensar y procesar información. 
Contiene la mayoría de los cuerpos de células neuronales del cerebro y otras células cerebrales 
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DISECCION DE CEREBRO DE OVEJA

llamadas células gliales. Estas células gliales proporcionan nutrientes y energía a las neuronas. La 
materia gris se encuentra principalmente en la superficie del cerebro o corteza. 

Giros y surcos/Gyrus (pl. gyri) and Sulcus (pl. sulci): la superficie del cerebro está muy 
arrugada; tiene pliegues (circunvoluciones) y surcos que parecen colinas y valles; estos permiten 
que más tejido de la superficie cerebral quepa dentro de nuestro cráneo. Una superficie cerebral 
plegada tiene un área de superficie mayor, lo que significa un mayor poder para procesar 
información.

*Hipocampo/Hippocampus: una pequeña formación curva en el cerebro que es responsable de 
la formación de nuevos recuerdos, aprendizajes y emociones. 

Lóbulo occipital/Occipital Lobe: el área del cerebro principalmente responsable de la visión. 
Procesa la información que envían los ojos. 

Bulbo olfativo/Olfactory Blub: se encuentra debajo de la parte frontal del cerebro, justo encima 
de la cavidad nasal. Las moléculas transportadas por el aire hacia la nariz se unen a las neuronas 
en el revestimiento húmedo de los conductos nasales. Estas neuronas envían mensajes al bulbo 
olfativo para permitirnos oler miles de olores (floral, afrutado, especiado, quemado, pútrido).

Quiasma óptico/Optic Chiasm: es un espacio en forma de X donde se cruzan los nervios 
ópticos (haz de fibras nerviosas que transfieren información visual al cerebro) desde el ojo 
derecho y el izquierdo.

Lóbulo parietal/Parietal Lobe: el área del cerebro que procesa la información sensorial, la 
información que tu cerebro recopila de tus sentidos. Procesa información sobre temperatura, 
sabor, tacto, dolor, etc.

*Glándula pituitaria/Pituitary Gland: órgano del tamaño de un chicharo/guisante pequeño, 
ubicado en la base del cerebro. Está formado por células que producen hormonas que permiten 
que el cuerpo reaccione al estrés. 

Lóbulo temporal/Temporal Lobe: El área del cerebro importante para controlar cómo procesas 
los sonidos y el uso del lenguaje. Esta región también ayuda a procesar los recuerdos a largo 
plazo y también contribuye a tu personalidad, comprensión y apreciación de la música y el arte. 

*Materia blanca/White Matter: La parte del cerebro que se ve más clara en las imágenes. La 
materia blanca son las carreteras del cerebro. Conectan diferentes partes del cerebro y pasan 
información de una parte del cerebro a otra. Está compuesta por fibras nerviosas (axones) que 
conectan las células nerviosas (neuronas) de una región del cerebro a otra. Las fibras nerviosas 
están cubiertas de mielina, una proteína que contiene grasa. La mielina le da a la sustancia 
blanca su color blanco y protege las fibras nerviosas de lesiones. También ayuda a mejorar la 
velocidad y la transmisión de señales nerviosas eléctricas. La materia blanca está enterrada 
profundamente en el cerebro.
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Descripción general
El sistema nervioso permite que nuestro cuerpo reaccione ante diferentes estímulos.  
Este ejercicio investiga el tiempo que nos lleva reaccionar ante un estímulo y el modo  
en que las variables cambiantes pueden modificar los tiempos de reacción al hacer que 
nuestro cerebro trabaje más. 

Comienzo inteligente
Analice las reacciones y los reflejos. Un reflejo es una acción que ocurre de manera au-
tomática, como temblar o parpadear cuando una corriente de aire alcanza el ojo. Una 
reacción es voluntaria y requiere que una persona sienta algo, procese la información y 
luego responda a ella.

Desarrollo de la actividad
1: Analice lo siguiente: ¿qué se sabe acerca de las reacciones? ¿Qué puede 
acelerar o enlentecer los tiempos de reacción? 

2: Trabaje en grupos de dos o tres personas. Una primera persona deja caer la 
regla (“arrojador”) y la segunda la atrapa (receptor) mientras una tercera persona registra 
los datos (registrador). Si trabaja en grupos de dos personas, el arrojador y el registrador 
de datos pueden ser la misma persona.

3: Arroje la regla:
a. El arrojador sostiene la regla de su parte superior, pulgada 12 o centímetro 30, y 

esta cuelga hacia abajo. El receptor coloca el pulgar y el índice en la parte inferior, 
pulgada y centímetro 0, sin tocar la regla. 

b. El arrojador suelta la regla y el receptor intenta atraparla lo más rápido posible. 
c. El registrador anota la distancia recorrida. Sugerencia. Repita la prueba varias veces 

y realice un promedio para tener una idea más clara de los tiempos de reacción: 
sume todos los valores y luego divida por la cantidad de valores que tiene.

¡ACTUAR y REACCIONAR!

Elementos que necesitará
1) Regla de madera o plástico (12 pulgadas o 30 cm)
2) Papel y elemento para escribir
3) Calculadora (o teléfono inteligente)
4) Una hora

1



4: ¡Hágalo de nuevo! Repita la prueba cambiando una variable por vez:  
a. Prueba de distracción: haga que el receptor diga en voz alta todas las demás letras del 
alfabeto mientras espera que caiga la regla. b. Prueba auditiva: el receptor cierra los ojos. 
El arrojador dice “arrojo” como señal para que el receptor atrape la regla. c. Prueba  
táctil: el receptor cierra los ojos. El arrojador toca el hombro del receptor al soltar la 
regla. El receptor atrapa la regla al sentir el toque de hombro.

5: Cambie de roles para que cada miembro del grupo tenga información sobre 
sus tiempos de reacción. 

6: Haga que los jóvenes presenten sus datos en un cuadro, gráfico, párrafo, 
bosquejo u otro medio. ¡Sea creativo! 

7: ¡Inicie un análisis! ¿Qué datos se obtuvieron? ¿De qué forma el uso de 
diferentes sentidos (tacto, oído, vista) afectó el tiempo de reacción? ¿Qué información 
arroja esto sobre el modo en que el cerebro procesa la información? ¿Qué otros factores 
pueden afectar el tiempo de reacción (p. ej., falta de sueño, edad, etc.)? ¿Por qué es  
importante conocer los tiempos de reacción? [Por ejemplo, la multitarea, como usar  
un teléfono celular y conducir al mismo tiempo, puede hacer que los tiempos de reacción 
sean más lentos y provocar accidentes]. 

Continuidad del aprendizaje: 
En esta actividad, los estudiantes comparan datos de distancia al analizar el tiempo de  
reacción. Esto es apropiado para esta actividad. Sin embargo, los estudiantes pueden 
convertir sus distancias en tiempos aplicando un cálculo matemático. Para este  
experimento, podemos calcular el tiempo que tarda la regla en caer una cierta distancia 
(la distancia medida al atrapar la regla en caída). La ecuación y = ½ gt2 se simplifica en 
tiempo (segundos) = raíz cuadrada [(distancia en cm)/(490 cm/s2)]. 

¡ACTUAR y REACCIONAR! 2
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Descripción general
Nuestra piel tiene receptores que detectan diferentes estímulos, como la temperatura  
y la presión. Esta actividad desafiará a los jóvenes a investigar la distribución de los  
receptores de la piel y el modo en que esta afecta el sentido del tacto. 

Comienzo inteligente
Antes de iniciar esta actividad, obtenga información y hable sobre el lóbulo parietal:

• El lóbulo parietal es parte del cerebro. Está ubicado en la parte superior y cerca de 
la parte posterior del cerebro. 

• Este lóbulo reúne información de diferentes sentidos, particularmente el sentido 
espacial y navegación.

• Una forma en que el lóbulo parietal recibe información es a través de los  
receptores de la piel, que detectan diferentes estímulos.

• Los receptores son proteínas que se encuentran dentro de una célula o en su 
superficie. Los receptores traducen la información del mundo exterior y de los 
órganos y tejidos internos en impulsos que viajan a través de las células nerviosas 
o neuronas. 

• Los receptores se distribuyen de manera desigual en nuestro cuerpo. Por ejemplo, 
nuestros dedos y labios tienen más receptores táctiles que otras partes del  
cuerpo. 

• Para que podamos sentir dos toques distintos, cada toque debe activar un  
receptor de nuestra piel y dejar uno “sin tocar” en el medio. Estos receptores 
activados desencadenan una serie de impulsos nerviosos que se dirigen al lóbulo 
parietal del cerebro para su interpretación. 

• Las áreas de la piel donde los receptores táctiles están más separados requieren 
espacios más grandes entre los diminutos puntos táctiles para ayudarnos a  
sentir realmente que hay dos toques. Si los dos puntos están demasiado juntos,  
se sentirá como un único punto táctil. 

• Las áreas donde los receptores táctiles están más juntos pueden “sentir”  
los puntos táctiles que están a una distancia menor. La yema del dedo y el rostro 
tienen la mayor densidad de receptores, mientras que lugares como brazos,  
piernas y espalda tienen la menor densidad.

ESTAR EN CONTACTO

Elementos que necesitará
1) Regla
2) Sujetapapeles de alambre
3) Papel
4) Marcadores, bolígrafos o lápices
5) 45-60 minutos
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Este experimento mide el umbral de discriminación de dos puntos para dos áreas del  
cuerpo (la yema del dedo y el brazo). Se utilizarán los resultados del experimento para 
sacar conclusiones sobre el espacio entre los receptores de los dedos y brazos. 

Desarrollo de la actividad
1: Análisis: ¿cómo sabe nuestro cerebro cuando algo está tocando nuestro brazo? 
Los jóvenes aportarán ideas y usted puede compartir la siguiente información: 

• Hay receptores en la piel que pueden enviar un mensaje al lóbulo parietal  
del cerebro.

• ¿El brazo es tan sensible al tacto como la yema del dedo? ¿Cómo podríamos 
medir esa sensibilidad?

2: Investigación: divida a los jóvenes en grupos pequeños y pídales que asuman 
los roles de neurólogo (médico especialista en el cerebro), paciente y registrador de  
datos. Se intercambiarán los roles al final de la actividad para que todos puedan tener  
distintas experiencias. Una vez asignados los roles, los grupos deciden entre los  
siguientes métodos para crear su elemento de prueba de discriminación de dos puntos. 
Los jóvenes pueden extender sujetapapeles o pegar escarbadientes en una tarjeta y  
usar la regla para medir la distancia entre los dos extremos del alambre o las puntas  
de los palillos. 
 
Cuando los grupos hayan creado sus elementos de prueba de discriminación de dos  
puntos, pídales que sigan estos pasos:

• El paciente debe cerrar los ojos mientras el neurocientífico toca suave pero  
firmemente dos puntos de la piel, teniendo cuidado de tocar ambos puntos al 
mismo tiempo. El paciente dirá si sintió un punto de contacto o dos. El registrador 
de datos tomará nota de la respuesta.

• Realice este ejercicio con espacios de 3 mm, 10 mm, 15 mm, 20 mm y 30 mm.
• Cambien de roles, de modo que cada persona tenga datos sobre su propio brazo 

y yema del dedo.
• Anime a los jóvenes a mostrar sus datos de la manera que ellos elijan (p. ej., tabla, 

gráfico de barras, gráfico lineal, párrafo, bosquejo o texto). Asegúrese de que  
los jóvenes utilicen etiquetas y títulos adecuados. 

• Haga que los grupos se reúnan para que todos puedan analizar, comparar y  
contrastar sus datos.

Análisis
Anime a los jóvenes a considerar lo siguiente:

• ¿Qué fue lo más interesante?
• ¿Qué datos se obtuvieron?
• ¿Cuáles fueron las diferencias entre probar la yema del dedo y el brazo?  

¿Qué muestran los datos?

ESTAR EN CONTACTO 2



• ¿Qué significa la palabra “deducir”?
• ¿Teniendo en cuenta los datos obtenidos, qué pueden deducir sobre la cantidad 

de receptores presentes en el brazo en comparación con la yema del dedo? 
• La yema del dedo tiene más receptores y estos están más juntos. 
• El brazo tiene menos receptores y estos están más separados.

• ¿De qué formas los humanos usan la alta sensibilidad de la yema del dedo?  
(Braille puede ser un ejemplo).

• El ejercicio que acabamos de realizar se llama discriminación de dos puntos y es 
una técnica que los neurocientíficos en ocasiones utilizan en pacientes que tienen 
lesiones. ¿Por qué creen que aplican esta técnica? (Nota: las pruebas de daño 
nervioso pueden ser un ejemplo).

• ¿Pueden extender este experimento a otra área del cuerpo? (Nota: las piernas 
serán similares a los brazos y los labios serán similares a las yemas de los dedos).

ESTAR EN CONTACTO 3
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Descripción general
A algunas personas les gusta el brócoli y otras lo odian. ¡Puede haber una razón científica! 
Los vegetales crucíferos (como el brócoli y la coliflor) contienen compuestos amargos 
llamados glucosinolatos. Hay genes humanos específicos que determinan si una persona 
puede sentir este amargor. Para saber esto, los científicos usan la PTC (feniltiocarbamida), 
un compuesto sintético similar a los glucosinolatos. Algunas personas pueden sentirla y 
otras no. ¡Aquellas personas que pueden sentir la PTC tienen una razón científica para no 
querer comer sus vegetales! 

Comienzo inteligente
Descubra qué alergias alimentarias tienen los jóvenes y elija los vegetales a partir de ello. 

Desarrollo de la actividad
1: Explique que a algunas personas pueden no gustarles ciertos vegetales porque 
estos tienen un sabor amargo que no todos pueden sentir.

2: Sondee a los jóvenes para determinar si les gusta o no cada uno de los  
vegetales elegidos para el experimento y registre los resultados.

3: Diseñe una prueba de sabor. Arme grupos pequeños, desafíe a los 
jóvenes a que piensen en formas de realizar una prueba de sabor a ciegas y dígales que 
necesitarán determinar una manera de puntuar o calificar el nivel de amargor de cada 
vegetal. Por ejemplo, podrían decidir que sus compañeros califiquen el amargor con una 
escala del 1 al 10 o establecer un sistema de respuestas faciales que indiquen el amargor. 

ESTE SABOR AMARGO ES BENEFICIOSO

Elementos que necesitará
1) Vegetales crucíferos (p. ej., brócoli, coliflor, berza, kale), lavados  

y cortados en trozos pequeños
2) Otros vegetales (p. ej., zanahoria, pimientos rojos, amarillos  

o naranjas), lavados y cortados en trozos pequeños
3) Cuchillo y tabla de picar
4) Toallas de papel
5) Vendas para los ojos (una por grupo pequeño) 
6) Papel y lápices
7) Papel con PTC (incluido en el juego)
8) Agua o jugo (para cada joven)
9) 45 minutos
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ESTE SABOR AMARGO ES BENEFICIOSO

4: Pruebe la sensibilidad a la PTC. Entregue una tira de papel con PTC a 
cada joven y explique que contiene un compuesto amargo como el que se encuentra en 
algunos de los vegetales que probaron. Haga que se toquen la lengua con la tira para ver 
si pueden sentir el sabor. El amargor puede ser abrumador, ¡así que cuente con alguna 
bebida disponible (como jugo)! 

5: Evalúe los resultados. Recopile los datos en gráficos o cuadros. ¿Los jóvenes 
que sintieron la PTC indicaron que el brócoli es más amargo? ¿Estos mismos jóvenes  
dijeron originalmente que no les gustaba el brócoli? ¿A algún joven que no pudo sentir  
la PTC le disgusta el brócoli? 

6: Considere lo siguiente: ¡está bien si los resultados de los jóvenes no son 
perfectos! Son muchos los factores que afectan el sabor amargo. La berza y el kale, en 
particular, pueden ser amargos incluso para aquellos que no pueden sentir la PTC.  
Analice el motivo por el cual las pruebas subjetivas (como las pruebas de sabor)  
pueden ser un desafío. ¡Todo es parte de la investigación científica!

2
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Descripción general
El equilibrio es algo que todos aprendemos a mantener cuando empezamos a caminar.  
Es esencial para las actividades diarias, pero también puede ser importante para  
pasatiempos como la gimnasia, el surf, las artes marciales, el baile, la caminata por cinta 
tensa, la patineta y la bicicleta. Usamos señales tanto del exterior como del interior de 
nuestro cuerpo para asegurarnos de mantenernos erguidos.

Desarrollo de la actividad
1: Lluvia de ideas Con la participación de todo el grupo, enumere lugares o  
actividades en los cuales el equilibrio sea importante o los jóvenes lo hayan perdido 
(como viajar en un autobús, tren o montaña rusa, andar en bicicleta o patineta, caminar 
por una barra de equilibrio o un puente tambaleante, etc.). ¿Por qué podría ser  
importante tener un mejor equilibrio?

2: Análisis del equilibrio Infórmeles a los jóvenes que el equilibrio se define 
como la capacidad de mantener una posición corporal controlada mientras se realizan 
tareas o incluso mientras simplemente se está quieto. Para mantenerse equilibrado,  
el cuerpo se basa en información proveniente de tres fuentes diferentes. El tacto implica 
señales de presión provenientes de los pies, las piernas, los brazos y otras partes  
del cuerpo que ayudan al cerebro a conocer la ubicación del cuerpo en el espacio.  
La vista se basa en señales visuales para ayudar al cerebro a saber si el cuerpo se está 
moviendo y qué parte de este lo está haciendo. El oído interno tiene características  
sensibles que ayudan al cerebro a detectar la gravedad y el movimiento.

3: Práctica del equilibrio. Haga que los jóvenes compartan una experiencia 
en la que se haya requerido o perdido el equilibrio. Haga que todo el grupo pruebe su 
equilibrio. Pídales a todos que se levanten y paren sobre un pie, que crucen los brazos 
sobre el pecho y que cierren los ojos. ¿Cuánto tiempo pueden mantener el equilibrio? 

ENCONTRAR EL EQUILIBRIO

Elementos que necesitará
Haga que los jóvenes se agrupen de a dos y proporcione lo siguiente  
a cada par: 
1) Venda para los ojos
2) Cojín de sofá, almohada o mantas gruesas
3) Varilla de medición o bate de béisbol
4) Temporizador
5) Papel
6) Lápiz
7) 45 minutos
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Recuérdeles a los jóvenes que todos tienen diferentes habilidades en cuanto al equilibrio, 
por lo que esto no debe considerarse una competencia.

4: Investigación. Cuando el cerebro no puede obtener cierta información del  
cuerpo, es más difícil mantener el equilibrio. Pídales a los jóvenes que tengan esto en 
cuenta y desafíelos a diseñar un experimento que determine el tipo de información 
(tacto, vista, oído interno) que más afecta al equilibrio. Con la participación de todo  
el grupo, haga una lluvia de ideas sobre el modo en que se puede alterar la información 
del tacto, vista y oído interno. No dude en sugerir algunas de las siguientes formas  
sencillas de alterar estos sentidos:

• Pararse sobre un pie.
• Caminar sobre una barra de equilibrio simulada (colocar dos líneas de cinta  

adhesiva en el piso a seis pulgadas de distancia).
• Pararse con un pie en el suelo y el otro apoyado en una pelota o una banqueta baja.
• Pararse sobre una almohada, cojín de sofá o manta gruesa.
• Ponerse en puntas de pie. 
• Vendarse los ojos o cerrarlos.
• Apagar las luces.
• Cerrar un ojo y girar varias veces rápidamente (mirando hacia arriba, hacia abajo  

o hacia adelante).

Tenga en cuenta lo siguiente:  si los jóvenes no están familiarizados con el diseño  
de experimentos, pueden hacer esta parte juntos y luego probarla en grupos de dos  
personas. Para asegurarse de probar de a una variable, realice solo una modificación a 
la vez (por ejemplo, usar una venda para los ojos o pararse sobre un pie, pero no ambas 
cosas a la vez). Diseñe un procedimiento para probar el equilibrio que pueda repetirse 
varias veces. Realice varias pruebas en las que evalúe a la misma persona cada vez.  
Realice un ensayo de control (por ejemplo, sin venda en los ojos).

5: Análisis de resultados. Haga que cada grupo pequeño comparta el modo en 
que el cambio de diferentes variables afectó su equilibrio. ¿Hubo variables que no dieron 
lugar a diferencias? ¿Qué variables afectaron más al equilibrio? ¿Hubo puntos en común 
entre los diferentes grupos? ¿Quién se beneficiaría más de saber qué afecta al equilibrio?

6: Prolongación. Lo mejor del equilibrio es que cualquiera puede mejorarlo con 
la práctica. Atletas como surfistas, bailarines y artistas marciales suelen tener un mejor 
equilibrio que otras personas porque lo practican constantemente. Haga que los grupos 
practiquen las actividades de equilibrio con regularidad durante un período prolongado, 
como una semana o dos, y luego vuelva a realizar el experimento. ¿Mejoró su equilibrio?

ENCONTRAR EL EQUILIBRIO 2
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Descripción general
Cuando decide mover un músculo, las neuronas de la corteza motora del cerebro envían 
señales eléctricas que viajan por las neuronas hasta llegar al músculo. Estas señales  
eléctricas también se denominan potenciales de acción. Los potenciales de acción se 
pueden registrar mediante electromiografía (EMG). En esta actividad, los jóvenes verán  
y escucharán el modo en que las neuronas se comunican y el cerebro inicia la actividad  
a través de señales eléctricas (potenciales de acción).  

Comienzo inteligente
Antes de comenzar a trabajar con los jóvenes, tómese un tiempo para aprender a usar  
la SpikerBox. Descargue la aplicación Spike Recorder de Backyard Brains y ábrala en  
su computadora, tableta o teléfono inteligente. https://backyardbrains.com/products/ 
spikerecorder 

• Para computadoras: la aplicación Spike Recorder utiliza de forma predeterminada 
la entrada de sonido del micrófono de su computadora, por lo que debemos  
cambiar esto. Haga clic en el símbolo de engranaje en la aplicación Spike Recorder. 
En “Select port:” (Seleccionar puerto:), haga clic en “Muscle SpikerShield” y luego 
en “connect” (conectar). 

• Para tabletas o teléfonos inteligentes: la aplicación necesitará acceso al micrófono, 
así que permítalo cuando se le pregunte.

Desarrollo de la actividad
Comience con un análisis grupal integral. Pregúnteles a los jóvenes lo siguiente:  

• ¿De qué forma el cerebro activa los músculos? [El cerebro envía una señal eléctrica 
que viaja desde allí por las neuronas, a lo largo de la columna vertebral, hasta  
las células musculares]. 

• ¿Qué músculos se utilizan para mover los dedos? [El movimiento de los dedos 
hacia arriba y hacia abajo está controlado por los músculos del antebrazo.  
El movimiento de lado a lado está controlado por músculos más pequeños del 
dorso de la mano.] 

¡SPIKES DEL CEREBRO!  

Elementos que necesitará
1) SpikerBox de EMG
2) Cable
3) Computadora, tableta o teléfono inteligente
4) Dos palitos de helado con sujetadores metálicos
5) Gel conductor
6) Una hora
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Parte I: electromiografía 
• Configure su SpikerShield conectando los cables y la alimentación: conecte  

el cable naranja (con tres broches) al puerto naranja del SpikerShield. Los tres  
broches se utilizarán para medir la señal EMG en el brazo de la persona.  
Se encenderá una luz LED verde claro en la parte superior central del SpikerShield 
cuando el dispositivo tenga energía. 

a. Para computadoras:  use el cable azul (USB-A a USB-B) para conectarlo  
a un USB en su computadora y al puerto marcado en amarillo en  
el SpikerShield. (No es necesario colocar baterías al SpikerShield  
ya que el USB proporciona suficiente energía para el dispositivo). 

b. Para tabletas o teléfonos inteligentes:  use el cable de datos verde que  
se enchufa al conector de audio del teléfono o tableta. Enchufe una batería 
de 9 voltios al conector cilíndrico negro en la pieza inferior del SpikerShield. 

• Conecte un broche rojo a la parte posterior de cada uno de los electrodos  
(los sujetadores metálicos enganchados al palito de madera). El broche negro  
es la puesta a tierra del circuito eléctrico y debe estar en contacto con la persona 
cuya actividad muscular se está grabando; puede sujetarse a un anillo o pulsera  
de metal, o simplemente sostenerse en la mano. 

• Coloque un poco de gel para electrodos en los dos cabezales redondos de los  
sujetadores metálicos (¡es probable que solo vea una señal de sonido si no tiene 
gel para electrodos!). 

• ¡Está listo para buscar las señales eléctricas de los músculos que se utilizan para 
mover los dedos de lado a lado! Coloque los dos electrodos en el dorso de la 
mano y mueva el dedo de lado a lado. Cuando el SpikerShield detecta una señal 
eléctrica en el músculo, debe escuchar un sonido de clic y ver que las luces LED 
del SpikerShield se encienden. Mire la pantalla del dispositivo que ha conectado a 
su SpikerShield; debería haber una señal asociada con la señal eléctrica producida 
por el movimiento muscular. Es posible que deba ajustar la señal que ve en  
la pantalla: 

a. Para computadoras: Aajuste la amplitud de la señal haciendo clic en  
el símbolo + o -.

b. Para tabletas o teléfonos inteligentes: Ppellizque con dos dedos  
verticalmente para ajustar la amplitud de la señal que aparece en  
la pantalla. Pellizque con dos dedos horizontalmente en la pantalla  
para ajustar el tiempo (entre uno y tres segundos). 

• Ahora pruebe algunos desafíos: ¿es posible localizar los músculos que controlan el 
movimiento hacia arriba y hacia abajo del dedo? ¿Es posible localizar los músculos 
que controlan el movimiento de la muñeca? 

• Una vez que los jóvenes localicen los músculos que controlan el movimiento de  
la muñeca (en la parte inferior del antebrazo), pida que un amigo mueva la mano 
de uno de ellos (para que tenga el mismo movimiento, pero sin el compromiso  
de los músculos). ¿Qué tipo de señal EMG ven? [no deberían ver ninguna]. 

¡SPIKES DEL CEREBRO!   2



Parte II: neuroprótesis 
• Analice lo siguiente: ¿qué es la neuroprótesis? ¿De qué forma las personas podrían 

usar la neuroprótesis para beneficiarse? 
• ¡Es momento de usar la tenaza! 

• Conecte el cable del motor de la tenaza a la parte superior del SpikerShield, 
asegurándose de que el lado amarillo esté hacia el centro del SpikerShield 
(el orden de los cables es importante). 

• Enchufe ambas baterías de 9 voltios a los dos conectores cilíndricos negros. 
• El resto de los cables de la Parte I de esta actividad deben permanecer de 

la misma manera. 
• Experimente con la tenaza. Puede que sea necesario algo de prueba y error 

para que la tenaza funcione. Debería poder hacer que la tenaza se abra/
cierre cada vez que contrae el músculo. 

• Intente usar diferentes músculos. 
• El botón blanco sirve para alternar entre sensibilidad alta y baja. 
• El botón rojo sirve para alternar entre abierta o cerrada por defecto.

Si el tiempo lo permite, haga que los jóvenes creen un juego simple que requiera trabajo 
en equipo entre la persona que controla el movimiento de las mordazas de la tenaza y  
la persona que la sostiene.

¡SPIKES DEL CEREBRO!   3
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Descripción general
Nuestro cerebro procesa constantemente información de todos nuestros sentidos.  
En ocasiones, el cerebro toma atajos cuando no cuenta con toda la información requerida  
o necesita dar sentido rápidamente a la información que recibe. Las ilusiones ópticas  
son imágenes que proporcionan información confusa o incompleta. En esta actividad,  
los jóvenes observarán varias ilusiones ópticas conocidas. ¿Qué pueden decirnos acerca 
del modo en que nuestro cerebro procesa la información?

Comienzo inteligente
Los jóvenes pueden realizar esta actividad de forma independiente. Establezca varias 
estaciones que contengan todos los materiales. Junto a cada ilusión óptica, coloque una 
tarjeta con el tipo de ilusión óptica de la lista que se proporciona a continuación.

Desarrollo de la actividad
1: Presente el concepto de ilusiones ópticas. Pregúnteles a los 
jóvenes lo siguiente: ¿han oído hablar alguna vez de las ilusiones ópticas? ¿Qué son? 
¿Cómo pueden engañar al cerebro? Dígales a los jóvenes que esta actividad los desafiará 
a enfocarse en las diferentes formas en que los ojos envían información al cerebro.  
En cada uno de estos casos, el cerebro recibe una imagen inconclusa de los ojos y tiene 
que completar la información. 

2: Dígales al los jóvenes que van a conocer cinco tipos diferentes de ilusiones 
ópticas. Examinarán cada ilusión y conocerán las razones por las que el cerebro completa 
la información. Haga que los jóvenes visiten cada estación para examinar cada una de  
las ilusiones y luego hablen sobre lo que estas implican:

a. Imagen invertida: Uusando la lupa, mirar una tarjeta de notas que muestra una 
imagen a unos centímetros del rostro. La imagen debe estar enfocada. ¿Qué  
se ve? ¡La imagen se ve al revés! La lupa actúa de manera similar a nuestra retina. 
Cuando la luz entra en nuestra retina, la imagen que procesa está al revés. 

ILUSIONES OPTICAS

Elementos que necesitará
Por grupo de dos personas:
1) Impresiones de la hoja de Ilusiones ópticas (que se encuentran 

en www.cerebroedu.org/educator-resources)
2) Tarjeta blanca con una imagen
3) Lupa
4) Papel
5) Marcadores/lápices/bolígrafos
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b.  Rellenado: seguir las instrucciones para el Punto de fuga. ¿Qué sucede con 
el círculo negro? ¿Y con el espacio en la línea negra? La retina tiene un “punto 
ciego” donde el nervio óptico conecta los globos oculares con el cerebro. No hay 
receptores en esta parte del ojo. ¡Sin embargo, igual vemos imágenes completas! 
Nuestro cerebro supone lo que veríamos y completa el resto de la imagen  
basándose en ello.

c. Agrupamiento: mirar la Figura 1 en la hoja de Ilusiones ópticas. ¿Cómo están  
dispuestos los puntos? ¿Horizontalmente? ¿Verticalmente? ¿Por qué se piensa 
eso? Nuestro cerebro organiza las imágenes en función de muchos factores,  
incluida la distancia. Por lo tanto, las líneas parecen estar organizadas en filas  
verticales u horizontales debido al espacio entre cada punto.

d. Figura o fondo: mirar la Figura 2 en la hoja de Ilusiones ópticas. ¿Qué se ve?  
¿Un jarrón? ¿Dos rostros? ¿O la imagen alterna entre estas dos opciones?  
Nuestros ojos solo pueden concentrarse en una figura a la vez. Cuando existen 
dos a la vez, como en esta imagen, nuestro cerebro decide en cuál concentrarse  
e ignora la otra. 

e. Pistas de contexto: mirar la Figura 3 en la hoja de Ilusiones ópticas. ¿Qué fila 
parece cóncava (el círculo se curva hacia adentro) y cuál convexa (parece un círculo 
completo)? Imaginar que la luz viene de arriba y luego de abajo. ¿Eso cambia el 
aspecto de cada fila? Nuestros ojos ven objetos en dos dimensiones y nuestro 
cerebro los cambia a tres dimensiones. Lo hace considerando la profundidad, la 
distancia y la luz/sombreado. Sin poder conocer toda esta información, es posible 
que el cerebro cometa errores.

f. Pistas de contexto: mirar la Figura 4 en la hoja de Ilusiones ópticas.  
¿Qué cuadrado está adelante del cubo? ¿Cómo se sabe esto? 

3: Divida a los jóvenes en parejas y presente el desafío: ahora que los jóvenes 
probaron varios tipos de ilusiones ópticas, ¿pueden crear ellos mismos una ilusión?  
Si los jóvenes experimentan dificultades, pídales que vuelvan a examinar las ilusiones  
anteriores. Podrían, por ejemplo, agrupar formas de diferentes maneras o crear una 
imagen que contenga dos figuras diferentes. Deles tiempo a los jóvenes para planificar y 
crear una ilusión óptica. Si un grupo termina rápidamente, ¡pídales a los integrantes que 
creen más!

4: Examine la galería y pruebe todas las ilusiones ópticas. Pídales a los jóvenes 
que intenten identificar el tipo de ilusión. ¿Cómo lo saben?

5: Conclusión. ¿qué ilusiones resultaron más interesantes? ¿Por qué? ¿Qué nos 
dicen estas ilusiones sobre el modo en que nuestro cerebro procesa la información?

ILUSIONES OPTICAS 2



ILUSIONES OPTICAS 3

1: Sostén esta hoja a unas 18 pulgadas de tu cara. Cierra tu ojo derecho. Mira fijamente 
la X usando tu ojo izquierdo. Mueve la hoja de un lado a otro ligeramente. ¿Qué pasa con 
el círculo negro?

2: Cierra el ojo derecho y vuelve a intentarlo, esta vez enfocándote en el triángulo. ¿Qué 
sucede?

1) 2)

3) 4)

Cortesía de Bioed Online

www.cerebroedu.org



Descripción general
El cerebro humano es un órgano asombroso que analiza e interpreta constantemente  
el mundo que nos rodea. Con frecuencia, cuando se nos presentan dos estímulos al 
mismo tiempo, se produce una interferencia y nuestro cerebro se confunde. El “efecto 
Stroop” lleva el nombre del psicólogo J. Ridley Stroop, quien descubrió que, cuando 
experimentamos varios estímulos, nuestros tiempos de reacción pueden cambiar. Esta 
actividad desafiará a los jóvenes a explorar lo que sucede cuando intentan llevar a cabo 
dos tareas simples al mismo tiempo.

Desarrollo de la actividad
1: Análisis. Comparta la información anterior sobre el efecto Stroop con los jóvenes 
y pregúnteles si ellos se confunden cuando intentan prestar atención a dos entradas o 
estímulos diferentes al mismo tiempo y procesarlos. Dígales que los científicos usan  
la prueba de Stroop para estudiar la reacción del cerebro al recibir estos “mensajes  
contradictorios”.  

2: Comience con la prueba de Stroop original para ver cómo funciona.  
Obtenga una copia de las dos páginas de esta prueba cuando termine esta clase. 

3: Implementación. Esta actividad tiene dos fases. Haga que los jóvenes  
trabajen en parejas; una debe cronometrar a la otra mientras completa ambas fases.  
Luego, pídales a los jóvenes que cambien de roles y repitan la actividad. 

• Fase 1: mirar la lista de palabras en la Imagen 1 e identificar de a uno los colores 
de las palabras en voz alta. 

• Fase 2: repetir el procedimiento con la Imagen 2. 

4: Comparación de tiempos. ¿Qué lista fue más fácil de leer? ¿Por qué? 

5: Lluvia de ideas. Explique que, al mirar la lista de palabras en la fase 2,  
el cerebro recibe mensajes contradictorios. Proponga el desafío: explorar la forma  
en que se modifica el tiempo de reacción al probar diferentes tipos de “mensajes  

CODIGO DE COLOR

Elementos que necesitará
Para cada grupo pequeño: 
1) Lápiz y papel 
2) Marcadores de distintos colores 
3) Cronómetro o temporizador
4) 45 minutos
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contradictorios”. Desafíe a los jóvenes a hacer una lista con diferentes estímulos para 
probar (p. ej., color y forma, color y palabras, color y animal, número y animal). 

6: Prueba. Haga que cada grupo pequeño cree nuevas hojas de prueba utilizando  
los estímulos elegidos. Recuérdeles cronometrar cada tarea y registrar los datos. 

7: Análisis grupal de resultados. Con la participación de todo el grupo, 
analice estas preguntas: ¿se obtuvieron distintos tiempos de reacción al probar estímulos 
diferentes? ¿Qué estímulos presentaron una mayor dificultad? ¿Qué consecuencias tienen 
estos resultados para la vida diaria? 

8: Continuación de la investigación. Probemos la actividad con amigos  
y familiares. ¿Los resultados varían en función de la edad? ¿Y qué sucede en un entorno 
ruidoso?

Actividad utilizada con el permiso del Dr. Eric H. Chudler, neurociencia infantil,  
Universidad de Washington (University of Washington).

CODIGO DE COLOR 2
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Descripción general
Cuando somos muy pequeños, desarrollamos habilidades básicas como caminar y  
alcanzar. Posteriormente, usamos estas herramientas básicas para abordar habilidades 
más complejas, como escribir, practicar deportes o bailar. Estos movimientos que  
aprendemos se almacenan como programas motores en el cerebelo, que se encuentra en 
la parte posterior del cerebro. Esta memoria relacionada con el modo de hacer las cosas 
(memoria procedimental) con frecuencia es difícil de describir con palabras. La repetición 
es importante para crear recuerdos procedimentales. A menudo se dice que “la práctica 
hace al maestro”. Esto puede que no siempre sea cierto; sin embargo, como veremos 
aquí, la práctica hace a la memoria.

Comienzo inteligente
Analice la memoria procedimental. ¿Cuáles son algunas de las actividades que  
la requieren? (Los ejemplos incluyen subir las escaleras, patinar sobre hielo, conducir  
un automóvil, etc.). ¿Qué pasaría si no pudiéramos adquirir habilidades físicas y  
mejorarlas con la práctica? 

Desarrollo de la actividad
1: Entregue a cada joven una copia de la página “Trabajo con el espejo” y  
un pequeño espejo de plástico. 

2: Dígales que sostengan el espejo para que se pueda ver fácilmente el reflejo 
de una de las figuras de la página “Trabajo con el espejo”. 

3: Indíqueles a los jóvens que tracen una línea entre los bordes de cada figura 
con la mayor precisión posible, mientras ÚNICAMENTE miran la imagen reflejada. Los 
jóvenes pueden elegir la secuencia en la que dibujan las líneas en el resto de las figuras. 

4: Haga que los jóvenes comparen sus primeros esfuerzos con los últimos. 
¿Cómo fue trazar las líneas la primera vez en comparación con la última vez? ¿Por qué 
puede haber cambiado el resultado? 

LA PRACTICA HACE A LA MEMORIA

Elementos que necesitará (por estudiante):
1) Lápiz
2) Espejo irrompible de tamaño pequeño
3) Copia de la página “Trabajo con el espejo”
4) 30 minutos
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5: Si el tiempo lo permite, haga que los estudiantes practiquen sus  
habilidades de dibujo a través de un espejo durante varios días. Haga que prueben  
sus habilidades nuevamente y pregunte lo siguiente: ¿fue más fácil dibujar a través de  
un espejo en esta ocasión en comparación con la primera vez? ¿Qué tipo de memoria  
se formó?

LA PRACTICA HACE A LA MEMORIA 2



LA PRACTICA HACE A LA MEMORIA 3

TRABAJO CON EL ESPEJO 
1: Sostener el espejo para que se pueda ver fácilmente el reflejo de una de  
las figuras.  

2: Mantener la mirada únicamente en la imagen reflejada mientras se dibuja  
una línea en el espacio en blanco entre los bordes exteriores negros de las figuras. 

3: Repetir para cada una de las figuras a continuación. 

www.cerebroedu.org



Descripción general
¡Multitarea o no, esa es la cuestión! Los científicos tienen opiniones divididas sobre  
la efectividad de la multitarea. Una teoría dice que las personas solo pueden realizar 
múltiples tareas si son realmente buenas en ambas, mientras que otra afirma que, en 
realidad, no hacemos varias tareas, sino que nuestro cerebro simplemente alterna entre 
ellas. Sin embargo, la mayoría de los científicos están de acuerdo en que el rendimiento 
es menor cuando se realizan varias tareas, independientemente de cuáles sean, en  
comparación con realizar solo una.

Comienzo inteligente
Recopile varias hojas de ejercicios breves de matemática, literatura, ciencia, etc., incluidas 
las respuestas. Muchos sitios web tienen hojas de ejercicios gratuitas que se pueden 
imprimir, como www.schoolexpress.com/fwsindex.php. Si los jóvenes tienen diferentes 
edades, asegúrese de proporcionar hojas de ejercicios adecuadas al nivel de grado. 

Desarrollo de la actividad
1: iDivida a los jóvenes en grupos pequeños.

2: Presente o defina el término multitarea. Explique que existen dudas sobre 
si las personas pueden realmente realizar múltiples tareas y si es beneficioso hacerlo. 
Pregúnteles a los jóvenes lo siguiente: ¿realizan varias tareas de forma rutinaria?  
De ser así, ¿de qué manera? ¿Creen que son buenos en eso? Luego, plantee el desafío: 
¿la multitarea que se produce al interactuar con los medios de comunicación (como  
la televisión, las redes sociales, la música, etc.) mientras se realizan las actividades de  
la escuela afecta la capacidad para completarlas con éxito? 

3: Haga una lluvia de ideas. Divida a los jóvenes en grupos pequeños y 
pídales que hagan una lluvia de ideas sobre la interacción que tienen con los medios de 
comunicación mientras hacen la tarea. Se evaluará al menos a un joven de cada grupo en 

LA MANIA DE LA MULTITAREA

Elementos que necesitará
1) Hojas de ejercicios (ver la sección anterior, Comienzo inteligente)
2) Lápices y papel
3) Cronómetro o temporizador
4) Dispositivos multimedia (p. ej., teléfonos celulares, computadora, TV) 
5) Acceso a Internet
6) Una hora
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las hojas de ejercicios, por lo que es posible que desee agrupar a los estudiantes que  
se sienten cómodos con la calificación de su trabajo con aquellos que prefieren no  
ser evaluados. 
 
4: Planifique. Pregúnteles a los jóvenes cómo creen que cambia la realización de 
la tarea con la interacción simultánea con los medios de comunicación. Diseñe su propio 
experimento para probar la capacidad para la multitarea. A continuación, se incluyen 
algunas cuestiones a considerar: 

• Tipos de interacción con los medios de comunicación.
• Cantidad de hojas de ejercicios a completar. 
• Asignatura de la tarea (los jóvenes deben completar una nueva hoja de ejercicios 

con cada prueba). 
• Cantidad de personas que participarán en la actividad (tamaño de la muestra).
• Forma de medir el éxito (por ejemplo, tiempo o cantidad de respuestas correctas).

Tenga en cuenta lo siguiente: esta es una gran actividad para señalar el propósito de los 
controles. Un experimento de control sirve como estándar para comparar los resultados 
de la multitarea. En este experimento, el control completa una hoja de ejercicios en  
silencio, sin distracciones de los medios de comunicación.

5: Fomente las predicciones. Prediga qué interacciones con los medios  
de comunicación serán fáciles o difíciles de llevar a cabo mientras se hace la tarea,  
o clasifique estas interacciones de menor a mayor según la distracción producida.  
¡Luego, comience con la prueba!

6: Comunique los resultados. Haga que cada grupo cree una presentación 
con sus datos. ¿Cómo se comparan los resultados con las predicciones? ¿Los resultados 
se modifican según el tema de la hoja de ejercicios? Analice si los jóvenes creen que es 
útil interactuar con los medios de comunicación y hacer la tarea al mismo tiempo.

7: Continúe investigando.  ¿Cómo cambia la capacidad para la multitarea con 
la edad o el sexo? ¡Cree una encuesta para recopilar información y luego diseñe otro  
experimento para confirmarla!

LA MANIA DE LA MULTITAREA 2
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Descripción general
Los recuerdos declarativos involucran información que hemos obtenido sobre personas, 
eventos y hechos y se procesan utilizando el hipocampo (ubicado cerca del centro del 
cerebro) y la corteza prefrontal (ubicada en la parte frontal del cerebro, detrás los ojos y 
la frente). Los recuerdos procedimentales involucran cosas que hemos aprendido a hacer, 
como andar en bicicleta, cocinar o ponernos los zapatos. El cerebro almacena recuerdos 
declarativos y procedimentales por separado. Existen muchas estrategias para mejorar  
el desempeño en torno a los recuerdos declarativos, incluidas las reglas mnemotécnicas.

Comienzo inteligente
Antes de comenzar esta actividad, prepare una bandeja con 20 elementos aleatorios  
para cada grupo. Cada bandeja debe tener elementos diferentes. Los grupos rotarán  
las bandejas durante esta actividad. Tome una fotografía a cada bandeja para usarla como 
referencia más adelante en su programa (ver seguimiento).

Desarrollo de la actividad
1: Haga que los jóvenes formen grupos pequeños del mismo tamaño y  
entregue papel y lápiz a cada participante.

2: Empiece hablando de la memoria. Pregúnteles a los jóvenes lo siguiente: 
¿qué saben sobre la memoria? ¿Qué tipo de recuerdos tienen? Comparta con ellos  
las definiciones de memoria declarativa y procedimental, así como las diferencias entre 
ellas, y dígales que esta actividad será sobre memoria declarativa.

3: Ahora es momento de la primera prueba. Entregue a cada grupo una bandeja 
y dígales a los jóvenes que tendrán tres minutos para tratar de memorizar todos  
los elementos que esta contiene. Recuérdeles que observarán la bandeja en silencio  
y que no podrán tomar notas. Después de tres minutos, cubra y retire las bandejas.  
Deles a los jóvenes dos minutos para escribir todos los elementos que recuerden y  
determine el total para obtener una “puntuación” final de la primera prueba.

¿RECUERDA?

Elementos que necesitará (por grupo)
1) Papel
2) Elementos para escribir
3) Bandeja o plato
4) 20 elementos aleatorios pequeños (botones, tornillos, canicas, 

monedas, juguetes pequeños)
5) 30-45 minutos
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4: Pregúnteles a los estudiantes qué tipo de métodos o “trucos”  
utilizan como ayuda para recordar información. Luego, hable sobre las estrategias  
mnemotécnicas, que consisten en asignar una frase o palabra fácil de recordar para  
relacionar con otra información. Por ejemplo, el “nombre” RANVAVI está formado  
por letras que representan los colores del arco iris: Rojo, Amarillo, Naranja, Verde,  
Azul, Violeta, Índigo. La frase Esteban Gasta Bastante Dinero en Fiestas recuerda a  
los pianistas las notas de la escala (EGBDF). ¿Qué otras herramientas mnemotécnicas 
(como canciones o rimas) pueden compartir?
Otra ayuda para la memoria es la agrupación. En esta práctica, las personas “agrupan” 
elementos por similitudes, p. ej., todos los objetos que son verdes, todos los productos 
comestibles, todos los artículos que se utilizan en manualidades, etc. Luego, asumen  
el desafío de recordar los grupos, lo que puede estimularlos a recordar los elementos 
individuales (es decir, en el grupo de “costura”, las personas pueden recordar una aguja, 
un botón y un carrete de hilo).  

5: Ahora es momento de la segunda prueba. Rote las bandejas proporcionándole 
a cada grupo una nueva. Deles a los jóvenes los mismos tres minutos e instrucciones de usar 
frases o palabras mnemotécnicas que los ayuden a recordar cosas. Una vez que se acabe  
el tiempo, haga que los jóvenes cuenten los elementos que recordaron correctamente.  
¿La cantidad es mayor en la segunda prueba? ¿Fueron útiles las estrategias mnemotécnicas?  

6: Momento de la tercera prueba. Rote las bandejas proporcionándole a cada 
grupo una nueva. Deles a los jóvenes los mismos tres minutos e instrucciones de agrupar 
como ayuda para recordar. Una vez que se acabe el tiempo, haga que los jóvenes  
cuenten los elementos que recordaron correctamente. ¿La cantidad es mayor en  
la tercera prueba? ¿Fue útil el hecho de agrupar los elementos?  

7: Haga que los estudiantes comparen y analicen sus resultados de las distintas 
pruebas a través de un cuadro o gráfico. ¿Existen diferencias entre los resultados de  
las pruebas? ¿Qué funcionó mejor? ¿Fue lo mismo para todos? ¿Qué utilidad tiene esta 
información? ¿De qué forma se puede utilizar esta información en la vida diaria?

8: Analice el hecho de que los recuerdos declarativos, como las listas de información, 
hechos y eventos, se producen utilizando el hipocampo y la corteza cerebral (capas  
más externas del cerebro). Pregúnteles a los alumnos qué creen que sucedería con  
los recuerdos de una persona a la que se le extirpó o dañó parte del cerebro.

9: ¿Hay tiempo adicional? Invite a los jóvenes a ver este video TEDed de  
cinco minutos que describe el rol del hipocampo en la memoria: https://www.youtube.
com/watch?v=KkaXNvzE4pk. Hable sobre el modo en que las enfermedades (como  
el Alzheimer) y las lesiones cerebrales pueden afectar la memoria. Permita que  
los estudiantes compartan sus pensamientos.



Descripción general
¡Conozca a Alex, técnico en IRM! Alex utiliza la tecnología de imágenes por resonancia magnética 
(IRM) para capturar imágenes del cerebro y el cuerpo humanos. Estas imágenes ayudan a los 
médicos a diagnosticar y tratar a los pacientes. Alex creció en Cuba y originalmente tenía una  
profesión. Disfrute de este video en español con subtítulos en inglés. Después de verlo, los 
jóvenes reflexionarán sobre el trabajo y la vida de Alex. También considerarán y analizarán  
el modo en que su profesión se relaciona con todo lo que están aprendiendo y haciendo en  
el programa CEREBROedu.

Desarrollo de la actividad
1: Antes de ver el video, tenga una conversación breve con el grupo a fin de preparar 
el escenario para el aprendizaje y de ayudar a activar los conocimientos previos de los jóvenes:

a. Explique brevemente lo que pueden esperar del video e informe cuál es su objetivo  
al verlo. 

b. Pregunte lo siguiente: “Este video trata sobre un técnico en IRM; ¿cómo creen que es esa 
profesión? ¿Qué son las IRM y cómo se utilizan?” 

2: Vea el video con los jóvenes (aproximadamente cuatro minutos).  

3: Haga que los jóvenes se agrupen y analicen el video. ¿Qué les gustó?  
¿Qué les sorprendió? ¿Qué preguntas tienen todavía? Haga que los jóvenes compartan sus 
análisis con todo el grupo. Elija palabras importantes de sus respuestas y escríbalas en una hoja 
grande o pizarra.

4: Continúe el análisis con algunas o todas las siguientes preguntas:
• Alex usa un resonador para ayudar a los médicos a obtener información sobre el cerebro. 

¿Creen que sería interesante hacer esto?
• ¿De qué forma las actividades que realizamos hasta ahora les ayudan a comprender la 

utilidad de las IRM?
• ¿De qué forma el trabajo de Alex ayuda a la gente?
• ¿Qué dificultades experimentó Alex para llegar a este lugar en su profesión?  

¿Qué habrían hecho ustedes en el lugar de Alex?

REFLEXION SOBRE EL PERFIL DEL MODELO 
A SEGUIR: Alex, técnico en IRM

Elementos que necesitará: 
1) Papel y lápices/marcadores o pizarra
2) Video de cuatro minutos: Alex: técnico en IRM (Visita el sitio 

web PBSLearningMedia.org y busca a Alex, Technolo de MRI)
3) 30 minutos



Descripción general
¡Conozca a Cori, estudiante de psicología! A Cori, estudiante universitaria del último año, le  
interesa la psicología industrial y organizacional, que tiene que ver con el comportamiento  
humano en el lugar de trabajo. Después de su graduación, espera ayudar a las empresas y las  
personas a lograr un mejor equilibrio entre el trabajo y la vida personal. Disfrute de este video  
en inglés con subtítulos en español. Después de verlo, los jóvenes reflexionarán sobre el trabajo 
y la vida de Cori. También considerarán y analizarán el modo en que sus planes profesionales se 
relacionan con todo lo que están aprendiendo y haciendo en el programa CEREBROedu. 

Desarrollo de la actividad
1: Antes de ver el video, tenga una conversación breve con el grupo a fin de preparar 
el escenario para el aprendizaje y de ayudar a activar los conocimientos previos de los jóvenes:

a. Explique brevemente lo que pueden esperar del video e informe cuál es su objetivo  
al verlo. 

b. Pregunte lo siguiente: “Este video trata sobre una estudiante universitaria que se  
especializa en psicología industrial y organizacional. ¿De qué creen que se trata y cómo  
sería esa profesión?”

2: Vea el video con los jóvenes (aproximadamente cuatro minutos).  

3: Haga que los jóvenes se agrupen y analicen el video. ¿Qué les gustó?  
¿Qué les sorprendió? ¿Qué preguntas tienen todavía? Haga que los jóvenes compartan sus 
análisis con todo el grupo. Elija palabras importantes de sus respuestas y escríbalas en una hoja 
grande o pizarra.

4: Continúe el análisis con algunas o todas las siguientes preguntas:
• ¿De qué forma ayudará Cori a las personas en su futura profesión?
• Aunque Cori se está desarrollando en una profesión diferente a la de sus padres,  

menciona que aprendió mucho de ellos. ¿Qué aprendieron ustedes de sus familiares que 
les resulte de utilidad en la escuela, los deportes o las actividades extracurriculares?

• Antes de ver este video, ¿sabían que pueden desarrollarse como profesionales de la  
psicología empresarial? ¿Cómo podrían cambiar con el tiempo sus ideas sobre las  
profesiones que podrían seguir? 

• Cori menciona que tiene profesores que considera modelos a seguir. ¿De qué forma creen 
que el hecho de encontrar modelos a seguir la ayudó a tener éxito? ¿Tienen a alguien en 
su vida a quien considerarían un modelo a seguir?

REFLEXION SOBRE EL PERFIL DEL MODELO 
A SEGUIR: Cori, estudiante de psicología

Elementos que necesitará: 
1) Papel y lápices/marcadores o pizarra
2) Video de cuatro minutos: Cori: estudiante de psicología (Visita el 

sitio web  PBSLearningMedia.org y busca a  Cori, Estudiante de 
Psicología)

3) 30 minutos



Descripción general
¡Conozca a Erica, enfermera! Cada día, Erica ayuda a los pacientes a manejar el dolor crónico 
enseñándoles estrategias para volver a formar el cerebro en cuanto al modo en que este percibe 
el dolor y les permite adoptar buenos hábitos de autocuidado. Disfrute de este video en inglés 
con subtítulos en español. Después de verlo, los jóvenes reflexionarán sobre el trabajo y la vida de 
Erica. También considerarán y analizarán el modo en que su profesión se relaciona con todo lo que 
están aprendiendo y haciendo en el programa CEREBROedu.

Desarrollo de la actividad
1: Antes de ver el video, tenga una conversación breve con el grupo a fin de preparar 
el escenario para el aprendizaje y de ayudar a activar los conocimientos previos de los jóvenes:

a. Explique brevemente lo que pueden esperar del video e informe cuál es su objetivo  
al verlo. 

b. Pregunte lo siguiente: “Este video trata sobre una enfermera que se especializa en el 
manejo del dolor; ¿cómo creen que es esa profesión?”

2: Vea el video con los jóvenes (aproximadamente cuatro minutos).  

3: Haga que los jóvenes se agrupen y analicen el video. ¿Qué les gustó?  
¿Qué les sorprendió? ¿Qué preguntas tienen todavía? Haga que los jóvenes compartan sus 
análisis con todo el grupo. Elija palabras importantes de sus respuestas y escríbalas en una hoja 
grande o pizarra.

4: Continúe el análisis con algunas o todas las siguientes preguntas:
• Erica habla mucho de su familia y del modo en que se ayudaron mutuamente.  

¿Qué creen que piensa su familia del trabajo que hace?
• ¿De qué forma las actividades que realizamos hasta ahora les ayudan a comprender  

el dolor crónico y el cerebro?
• ¿De qué forma el trabajo de Erica ayuda a la gente?
• ¿Qué dificultades experimentó Erica para llegar a este lugar en su profesión?  

¿Qué habrían hecho ustedes en su lugar?

REFLEXION SOBRE EL PERFIL DEL MODELO 
A SEGUIR: Erica, enfermera

Elementos que necesitará: 
1) Papel y lápices/marcadores o pizarra
2) Video de cuatro minutos: Erica: enfermera (Visita el sitio web  

PBSLearningMedia.org y busca a  Erica, Enfermera)
3) 30 minutos



Descripción general
¡Conozca a Marlene, terapeuta familiar! Marlene ayuda a familias a superar problemas de salud 
mental. A menudo trabaja con familias latinas y, en ocasiones, aborda conceptos erróneos  
frecuentes sobre la salud mental. Disfrute de este video en español con subtítulos en inglés. 
Después de verlo, los jóvenes reflexionarán sobre el trabajo y la vida de Marlene. También  
considerarán y analizarán el modo en que su profesión se relaciona con todo lo que están  
aprendiendo y haciendo en el programa CEREBROedu. 

Desarrollo de la actividad
1: Antes de ver el video, tenga una conversación breve con el grupo a fin de preparar 
el escenario para el aprendizaje y de ayudar a activar los conocimientos previos de los jóvenes: 

a. Explique brevemente lo que pueden esperar del video e informe cuál es su objetivo  
al verlo.  

b. Pregunte lo siguiente: “Este video trata sobre una terapeuta; ¿cómo creen que es esa 
profesión? ¿Por qué es importante el conocimiento del cerebro en su profesión?”  

2: Vea el video con los jóvenes (aproximadamente cuatro minutos y medio).   

3: Haga que los jóvenes se agrupen y analicen el video. ¿Qué les gustó? 
¿Qué les sorprendió? ¿Qué preguntas tienen todavía? Haga que los jóvenes compartan sus 
análisis con todo el grupo. Elija palabras importantes de sus respuestas y escríbalas en una hoja 
grande o pizarra. 

4: Continúe el análisis con algunas o todas las siguientes preguntas:
• Marlene menciona que la terapia es menospreciada en su comunidad. ¿Notan eso  

donde viven? ¿Qué dice la gente sobre la terapia o los problemas de salud mental?
• Marlene también menciona que el hecho de haber ido a terapia cuando era niña la  

ayudó a sobrellevar el divorcio de sus padres. Dice que hablar de las cosas la ayuda a  
comprenderlas. ¿De qué forma el hecho de hablar sobre los problemas que tienen con 
amigos o adultos los ayuda a comprenderlos?

• Marlene también menciona que el cerebro está en constante cambio. ¿Esto significa que 
nacieron con todos los conocimientos que tienen? ¿O el cerebro cambia con el tiempo? 
¿De qué forma la práctica y el trabajo duro pueden ayudar a mejorar el desempeño en  
una nueva actividad?

• ¿Qué actividad les resultaba difícil (andar en bicicleta, aprender a leer, etc.)? ¿De qué 
forma la práctica los ayudó a ser mejores en ello? ¿De qué forma podrían aprender  
algo nuevo?

REFLEXION SOBRE EL PERFIL DEL MODELO 
A SEGUIR: Marlene, terapeuta familiar

Elementos que necesitará: 
1) Papel y lápices/marcadores o pizarra
2) Video de cuatro minutos: Marlene: terapeuta familiar (Visita el sitio 

web PBSLearningMedia.org y busca a Marlene, Terapeuta Familiar)
3) 30 minutos



Descripción general
¡Conozca a Raquel, profesora de psicología! Raquel trabaja en St. Norbert’s College, Wisconsin 
investigando el cerebro y dando clases sobre ello. Como profesora de psicología, Raquel estudia 
el cerebro para comprender mejor el motivo de las decisiones que tomamos. También aborda la 
importancia de la terapia cognitivo-conductual, una práctica que ayuda a las personas a replantear 
su forma de pensar y permite que el cerebro cree nuevos patrones y conexiones. Su investigación 
ayuda a las personas a tomar mejores decisiones. Disfrute de este video en inglés con subtítulos 
en español. Después de verlo, los jóvenes reflexionarán sobre el trabajo y la vida de Raquel. 
También considerarán y analizarán el modo en que su profesión se relaciona con todo lo que están 
aprendiendo y haciendo en el programa CEREBROedu.

Desarrollo de la actividad
1: Antes de ver el video, tenga una conversación breve con el grupo a fin de preparar 
el escenario para el aprendizaje y de ayudar a activar los conocimientos previos de los jóvenes:

a. Explique brevemente lo que pueden esperar del video e informe cuál es su objetivo  
al verlo. 

b. Pregunte lo siguiente: “Este video trata sobre una profesora de psicología; ¿cómo creen 
que es esa profesión? ¿Qué hace un profesor de psicología?” 

2: Vea el video con los jóvenes (aproximadamente cuatro minutos).  

3: Haga que los jóvenes se agrupen y analicen el video. ¿Qué les gustó?  
¿Qué les sorprendió? ¿Qué preguntas tienen todavía? Haga que los jóvenes compartan sus 
análisis con todo el grupo. Elija palabras importantes de sus respuestas y escríbalas en una hoja 
grande o pizarra.

4: Continúe el análisis con algunas o todas las siguientes preguntas:
• Raquel usa un electroencefalograma (EEG) para obtener información sobre patrones en 

el cerebro que ayudan a explicar el motivo de nuestros pensamientos. ¿Creen que sería 
interesante hacer esto?

• ¿De qué forma las actividades que realizamos hasta ahora, incluida la disección de  
cerebro, ayudan a Raquel a hacer su trabajo?

• ¿De qué forma el trabajo de Raquel ayuda a la gente?
• ¿Cuáles son algunas de las dificultades que Raquel experimentó para desarrollarse como 

profesora? ¿Qué habrían hecho ustedes en su lugar?
• ¿Es esta una profesión que les interesaría? ¿Por qué sí o por qué no?

REFLEXION SOBRE EL PERFIL DEL MODELO 
A SEGUIR: Raquel, profesora de psicología

Elementos que necesitará: 
1) Papel y lápices/marcadores o pizarra
2) Video de cuatro minutos: Raquel: profesora de psicología (Visita 

el sitio web PBSLearningMedia.org y busca a Raquel, Profesora de 
Psicología)

3) 30 minutos



Descripción general
¡Conozca a Salvador, patólogo del habla! Salvador, patólogo del habla y el lenguaje, trabaja con 
niños de una escuela primaria para formar sus cerebros a fin de cambiar el modo en que hablan. 
Ayuda a los niños a mejorar sus patrones de habla y les muestra el modo en que el cerebro 
se adapta a través de la repetición y la práctica. Disfrute de este video en inglés y en español 
Después de verlo, los jóvenes reflexionarán sobre el trabajo y la vida de Salvador. También  
considerarán y analizarán el modo en que su profesión se relaciona con todo lo que están  
aprendiendo y haciendo en el programa CEREBROedu.

Desarrollo de la actividad
1: Antes de ver el video, tenga una conversación breve con el grupo a fin de preparar 
el escenario para el aprendizaje y de ayudar a activar los conocimientos previos de los jóvenes:

a. Explique brevemente lo que pueden esperar del video e informe cuál es su objetivo  
al verlo. 

b. Pregunte lo siguiente: “Este video trata sobre un patólogo del habla; ¿cómo creen que es 
esa profesión?”

2: Vea el video con los jóvenes (aproximadamente cuatro minutos).  

3: Haga que los jóvenes se agrupen y analicen el video. ¿Qué les gustó?  
¿Qué les sorprendió? ¿Qué preguntas tienen todavía? Haga que los jóvenes compartan sus 
análisis con todo el grupo. Elija palabras importantes de sus respuestas y escríbalas en una hoja 
grande o pizarra.

4: Continúe el análisis con algunas o todas las siguientes preguntas:
• ¿Alguna vez fueron atendidos por un patólogo del habla o conocen a alguien que haya 

recibido estos servicios? ¿Cómo ayuda esa persona a la gente?
• Salvador habla en español con sus hijos en casa para que puedan comunicarse con sus 

abuelos, tíos, etc. ¿Por qué podría ser esto importante? ¿De qué modo el hecho de saber 
más de un idioma podría ser útil para la vida?

• En este video, Salvador menciona que el hecho de repetir las habilidades ayuda a volver 
a formar el cerebro. ¿Volvieron a formar el cerebro durante las actividades que estuvieron 
haciendo? ¿De qué forma el hecho de repetir las actividades los ayudó a hacerlas más 
rápido o mejor?

• Además de patólogo del habla, Salvador es padre y bombero. ¿Les gusta tener tantas 
ocupaciones? ¿Cómo hacen para cumplir con varios compromisos en la vida (escuela,  
deportes, clubes, etc.)?

REFLEXION SOBRE EL PERFIL DEL MODELO  
A SEGUIR: Salvador, patólogo del habla

Elementos que necesitará: 
1) Papel y lápices/marcadores
2) Video de cuatro minutos: Salvador: patólogo del habla (Visita el sitio 

web PBSLearningMedia.org y busca a Salvador, Patólogo de Habla y de 
Lenguaje)

3) 30 minutos


