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Clase n° 13                            4° A                                                   Fecha: 8 de junio 2021                

Holas Chicos...!   Espero que se encuentren muy bien...!  

“DESCUBRIENDO EL CEREBRO” 

Facuando Manes y María Roca 

Con nuestro cerecbro …                               percibimos el  

                                                                            Mundo que nos rodea…  

     pensamos 

                       

              sentimos                                              importante:  

                                                                   no todos los cerebros  

                                                                     funcionan igual                 

 Percibimos cuando el cerebro interpreta la informaciónn proveniente de nuestros sentidos. 

Los órganos de los sentidos (los ojos, los oídos, la lengua, la piel y la nariz), tienen receptores de 

información, esta información es llevada al cerebro, quien recibe e interpreta la información 

proveniente de los órganos sensoriales y le dan significado. 

¿Quién lleva la información hasta el cerebro? Las famosísimas NEURONAS. 

 ¿Sabías que…? No existe un estado en el que, nuestro cerebro no haga nada. Incluso cuando 

dormimos nuestro cerebro continúa trabajando. 

 ¿Sabías que…? Hasta los 9 meses de edad el CEREBRO de los niños está preparado para procesar 

todos los idiomas. Así pueden reconocer los elementos que compopnen el castellano, el inglés, el 

chino, el guaraní, el alemán y cuanta otra lengua exista sobre la tierra. A partir de esa edad, dicha  
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 capacidad empieza a desaparecer y el cerebro se vuelve especialista para procesar únicamente su 

lengua materna (aquella que usamos, básicamente). 

 

NEUROTIPS a la hora de estudiar… 

 Cuando te sientes a estudiar prepárate para pelear contra los distractores de tu atención… 

Los distractores pueden ser EXTERNOS: como ruidos, luces y olores, o, 

INTERNOS: como pensamientos que roban tu atención, por ejemplo cuando piensas en el partido del 

sábado en vez de escuchar a los profesores o estar atento a la lectura del texto. 

 No es nada recomendable no dormir (ni aunque sea para estudiar) la noche anterior a un examen. 

Trata de estudiar un poco cada día. 

 DISTRIBUIR LAS HORAS DE ESTUDIO DURANTE EL DÍA o, mejor aún, DURANTE VARIOS 

DÍAS, parece ser un mejor método de estudio; que estudiar varias horas seguidas. 

 Para “grabar” mejor en tu memoria aquello que quieres aprender, intenta relacionarlo con otros 

conocimientos de otras materias. 

Por ejemplo, si estás estudiando la historia de España, intenta pensar dónde estaba ubicada España en el 

mapa incluso que forma geométrica tiene. Hacer estas asociaciones facilita la consolidación de aquello que 

aprendemos. 

¿Cómo sentimos? 

     

                         Hoy te enivito a trabajar con las Emociones 

-Te presento a un amigo:  

     lo llamo Simón… 
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Ahora te muestro dibujos de Simón en momentos en los que sentía diferentes emociones. 

 

 Actividad:                          1.                                                              2. 

Escribe la emoción que crees  

que está sintiendo SIMÓN. 

Estas son las opciones: 

MIEDO 

ENOJO                                3.                                                            4.                                                                                                                                                                           

SORPRESA 

TRISTEZA 

ASCO 

ALEGRÍA                        5.                                                 6. 

                                                                                                       

                             

 

La actividad anterior no es difícil, ya que estamos preparados para reconocer estás emociones básicas: 

              alegría                 tristeza               miedo              sorpresa         

                        asco                                       enojo                   

Estas emociones están presentes en todos los animales y en las personas sin importar de donde vengan. 

 y tienen forma de expresarse. Lo importante es identificarlas, compartirlas y expresarlas. Aún cuando no 

termines de entenderlas. Muchas veces lo que sentimos se puede resignificar. 
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Las emociones y las intenciones 

Actividad: Tienes que calificar con un número del 0 al 10 el nivel de alegría que sientes en este momento: 

 0 sería si no sientes ni una pizca de alegría y 10 si estás realmente contento. 

                El número elegido es: 

 

La forma en que nos sentimos afecta la forma en que percibimos el mundo que nos rodea. 

Así si estamos tristes probablemente veamos principalmente el lado negativo de las cosas,  

mientras si estamos contentos probablemente nos centremos en lo positivo. 

 

 

 

 

                               

 

 

“Sentir nuestros estados emocionales, que es lo mismo que ser conscientes de las emociones y 

sentimientos, nos ofrece una flexibilidad de respuesta basada en la historia particular de nuestras 

interacciones con el mabiente”.  

- Enric Corbera. 

Por último, antes de  estudiar, escucha tu música o canción favorita o come algo que te guste. Inetnta 

estudiar en un lugar que te resulte agradable… 

 

 

 


