
¿Qué hacen las seis áreas mayores del cerebro?  

Haz un cerebro y una neurona 

¡Haz el experimento! 

Para hacer el cerebro: 

1. Necesitas 6 colores diferentes de Play-Doh® para hacer tu cerebro. Cada color de Play-Doh® representa un área 

diferente del cerebro. Por favor nota que algunas áreas son partes de un área más grande conocida como la corteza 

cerebral: el lóbulo frontal, el lóbulo occipital, el lóbulo parietal, y el lóbulo temporal. Usando el diagrama, crea tu 

cerebro en un plato de papel. 

 

Para etiquetar el cerebro: 

1. Selecciona 2 popotes. Mide la longitud de cada popote con una regla. Divide la longitud por 3. Recorte los popotes 

en 3 partes iguales. Ahora tienes “postes” para etiquetas estilo banderas.  

2. Obtén 12 etiquetas de dirección. En 6 de las etiquetas de dirección, escribe las 6 áreas mayores del cerebro. En las 

otras 6, escribe el trabajo de cada una de las 6 áreas mayores. En uno de tus pedazos de popote, pon el área del 

cerebro en un lado y su trabajo en el otro lado. Suavemente presiona juntas las etiquetas de dirección. ¡Acabas de 

hacer tu bandera! Planta la bandera en el área correcta de tu modelo. 

3.  Para prevenir que tu cerebro se seque rápidamente, ponlo en una bolsa de plástico para emparedados.  

 

Para hacer una neurona: 

1. Selecciona un limpiapipas y enróllalo en una pelota floja. Este se llama el cuerpo celular. 

2. Selecciona un segundo limpiapipas y mete un extremo dentro del cuerpo celular. Envuelve el extremo alrededor 

del cuerpo celular para que no se caiga afuera. Este se llama el axón. 

3. Selecciona un tercer limpiapipas y recórtalo en seis pedazos (pueden ser de diferentes longitudes). Pon estos 

alrededor del cuerpo celular para que sobresalgan como pelos pinchos. Estos se llaman dendritas.  

4. Selecciona un cuarto limpiapipas y envuélvelo sueltamente alrededor del axón. Debería envolverse de un extremo 

al otro. Esto se llama vaina de mielina.   

5. Selecciona un quinto limpiapipas y enróllalo en una pelota pequeña y apretada. Métela en el axón en el extremo 

opuesto del cuerpo celular. Este se llama el terminal sináptico. 
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El Cerebro  



SABÍAS QUE... 
El cerebro es el órgano mas importante y complejo de todo el cuerpo humano. Es protegido por el hueso grueso de tu 
cráneo. El cerebro controla los otros órganos del cuerpo, coordina actividad muscular y regula el flujo de químicos llamados 
hormonas. Las hormonas mantienen el crecimiento y compor tamiento de órganos tales como el hígado y páncreas. 
Este control central permite rápidas y coordinadas respuestas a los cambios en el ambiente. El cerebro está ubicado cerca de 
los órganos sensoriales—los ojos, las orejas, la boca, y la nariz—este ayuda a organizar toda la información sensorial de una 
manera manejable. El cerebro se comunica a través de neuronas. Las neuronas pasan la información a través de señales 
eléctricas y químicas. Una sinapsis es una vía que ayuda a las neuronas a pasar una señal eléctrica o química a otras 
neuronas. Las dendritas son las ramas de una neurona que llevan mensajes especificas a través del axón. Entonces el axón 
lleva el mensaje de una neurona y pasa el mensaje a otras neuronas. Miles de millones de mensajes pueden dispararse cada 
segundo. El cerebro organiza y envía información basado en su importancia. Este asegura que recibirás información 

RETO 

1. ¿Cuáles sistemas y órganos son conectados al cerebro y al sistema nervioso central?  

2. En tu diario, lista 5 vertebrados y 5 invertebrados que también tienen cerebros. 

3. ¿Cuáles funciones corporales puedes perder si ocurre un daño a tu cerebro?  

Reto STEAM: El cerebro humano puede tener hasta treinta y tres mil millones de neuronas en solamente la corteza cerebral. 

¿Cómo escribirías treinta y tres mil millones numéricamente? Si cada persona participando en la actividad STEAM tuviera 

treinta y tres mil millones de neuronas en su corteza cerebral, cual sería el número total de neuronas? Pista: multiplica treinta y 

tres por el número de personas ENTONCES añade la cantidad apropiada de ceros. 
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