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P
or qué un libro de neurociencia para niños? Porque es 

el cerebro el que nos permite percibir, pensar y sentir. 

Este fascinante órgano juega un papel clave en nues-

tro modo de desarrollarnos, en el aprendizaje de lo nuevo y 

en la aceptación de que habrá ciertas cosas que nunca po-

dremos hacer sin importar cuántas veces lo intentemos. Los 

seres humanos tenemos más posibilidades en la vida cuando 

sabemos más y entendemos mejor. Facundo Manes y María 

Roca están convencidos de que un rol importante para el cien-

tífico del siglo xxi es salir de la torre de marfil del laboratorio y 

difundir el valor del conocimiento científico, sus métodos, sus 

procedimientos y sus resultados. Son los niños los que here-

darán esa pasión por saber y se transformarán en los científi-

cos del futuro. En este libro, mediante experimentos, juegos, 

actividades y desafíos, pequeños y mayores descubriréis las  

funciones del cerebro mientras os divertís.
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ESTE LIBRO  
ESTÁ DIVIDIDO  
EN TRES PARTES:

EN LA 1.ª

EXPERIMENTAREMOS  

CON LA FORMA EN QUE  

NUESTRO CEREBRO 

PERCIBE  
EL MUNDO QUE LO RODEA.

EN LA 2.ª
 HAREMOS  

EXPERIMENTOS PARA  

QUE COMPRENDAS CÓMO  

PIENSA                    

NUESTRO CEREBRO.14
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EN LA 3.ª  VEREMOS QUÉ  

HACE NUESTRO CEREBRO CON  

LO QUE SIENTE  
Y CÓMO A PARTIR DE  

ELLO TOMA DECISIONES.

 Y, POR ÚLTIMO, TE  

CONTAREMOS CIERTOS  

DATOS ACERCA DE NUESTRO 

CEREBRO QUE CREEMOS TE 

DEJARÁN SIN ALIENTO.

EN LA 2.ª
 HAREMOS  

EXPERIMENTOS PARA  

QUE COMPRENDAS CÓMO  

PIENSA                    

NUESTRO CEREBRO. 15
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EL MUNDO QUE 
NOS RODEA

CÓMO 

PERCIBIMOS

A

16
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En esta sección trataremos 

de explicarte la forma en

que nuestro CEREBRO recibe e

INTERPRETA la información

proveniente de NUESTROS

SENTIDOS. Hablaremos de la

vista y el tacto, pero la

mayoría de lo que aquí

decimos puede aplicarse al

resto de nuestros sentidos.

CÓMO 

17
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Si bien tendemos a creer que vemos 
con los OJOS

y escuchamos con los  OÍDOS, lo cierto es que...

¡el CEREBRO 
es quien hace 

gran parte 
del TRABAJO!

18
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Los ÓRGANOS DE 
LOS SENTIDOS 

(los ojos, los oídos, la lengua, 
la piel y la nariz) tienen:

Esta información es llevada luego al 
CEREBRO, quien recibe e interpreta 

la información proveniente de 
los órganos sensoriales y le da un 

signifi cado.

RECEPTORES 
de información

19
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EL PUNTO CIEGO DEL CEREBRO

PARA DEMOSTRARTE LA EXISTENCIA DE ESTOS 
RECEPTORES Y EL TRABAJO QUE HACE NUESTRO 
CEREBRO, CON LA INFORMACIÓN QUE RECIBE DE 

ELLOS  TE PROPONEMOS 
EL SIGUIENTE EXPERIMENTO:

 Cierra tu ojo derecho y con tu ojo izquierdo mira 
atentamente el cerebro dibujado en esta página. 

 Sin apartar tu atención del dibujo, acerca muy 
lentamente el libro hacia ti. 

¡No apartes tu vista del dibujo del cerebro, porque eso 
podría arruinar este experimento!

1

EX
PERIMENTO

20
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Lo más probable es que en algún 
momento la línea que está partida 

parezca una línea continua.

(Si no es así, vuelve a intentarlo 

esforzándote por no apartar la vista 

del dibujo. Si lo haces, aunque sea 

sin querer, el experimento puede fallar.)

¿Te ha  
sucedido?

22
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La mayoría de las personas ven 
en algún momento la línea partida 
como una línea continua por una 

simple razón: nuestra retina 
(el área de los ojos que recibe la información visual) 

está plagada de
 RECEPTORES 

(los famosos conos y bastones).

23
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De hecho, tenemos un punto ciego  
en cada ojo, lo que puedes  

comprobar si realizas el 
EXPER IMENTO  1 

con el libro invertido, cerrando tu ojo 
izquierdo y mirando con el derecho

atentamente el punto.

Sin embargo, existe una parte de nuestros 
ojos que no tiene receptores, por lo que 

se genera un PUNTO CIEGO: 
un punto determinado en el espacio en 

el que no vemos.
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