🧠 Cómo funciona
🧠 Cómo piensa
🧠 Cómo siente
🧠 Cómo aprende

ÍNDICE:
•
•

Introducción: Descubrirás por qué el cerebro es el centro de mando de todo tu cuerpo.

•

Partes del cerebro: Tu cerebro se divide en lóbulos, cada uno especializado en diferentes funciones,
te encantará descubrirlos.

•
•

El sistema nervioso: Ayudará a que la conexión entre todas las partes de tu cuerpo sea infalible.

•
•
•
•
•

Curiosidades fascinantes de tu cerebro.

•
•

Tipos de memoria: Creo que no mencionamos la memoria de elefante, pero otras muchas sí.

¿Qué son las neuronas?: Son las grandes comunicadoras de tu cerebro, gracias a ellas todo está
conectado y son las responsables de tu aprendizaje.

Los sentidos: ¿Alguna vez te has preguntado cómo entra la información del exterior a tu cerebro?
Cuando estás despierto haces cosas de las que casi ni te das cuenta.
Cuando duermes te reparas y aprendes, ¿lo sabías?
Tus emociones: Aunque algunas no te gusten, sí te gustará saber qué hacer con ellas.
Atención y memoria: Y conviértete en un genio!!!
Muchas más curiosidades que te harán un experto en neurociencias.

SI ERES PROFE…
No deberá faltar como colección de aula en tu Biblioteca
ni en tus clases de ciencias.

SI ERES AMPA…
Formas parte de ese gran equipo que une a toda
la Comunidad Educativa pero que además ofrece
actividades o recursos educativos, culturales,
deportivos, recreativos y lúdicos.
Sabemos que estará en tus manos hacer llegar este
cuento al profesorado porque será una gran
oportunidad para tus peques.

SI ERES PEQUE…O NO TAN PEQUE…

Y estás mirando este
dossier es porque la
ciencia te fascina y
tienes ya algún cuento
sobre el cuerpo humano y
sus curiosidades.

PÍDELO EN TU LIBRERÍA FAVORITA
O EN ESTOS ENLACES:
CUENTO EN PAPEL

CUENTO DIGITAL INTERACTIVO

