
   

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

ACTIVIDAD DIRIGIDA AL PRIMER CICLO DE PRIMARIA (6 A 8 AÑOS) 
 

¿Qué hace tan especial al cerebro humano? ¿Es diferente del de los animales? 
Observaremos el cerebro, estudiaremos su anatomía y debatiremos sobre su funcionamiento. Compararemos 
los cerebros de diferentes animales y veremos qué es lo que nos hace únicos. También veremos cómo 
podemos cuidarlo. 
 

¿Qué es una neurona? 
Trabajaremos la definición de neurona, su estructura y su función. Crearemos un modelo de neurona y 
realizaremos ejemplos prácticos para entender su funcionamiento. 

ACTIVIDAD DIRIGIDA AL SEGUNDO CICLO DE PRIMARIA (8 A 10 AÑOS) 
 

¿Cómo nos ayuda nuestro cerebro a ver, oír y oler? 
Observaremos el cerebro, estudiaremos su anatomía y debatiremos cómo percibimos la realidad mediante 
nuestros sistemas sensoriales. Veremos que cada cerebro es diferente, ni mejor ni peor, por medio de pruebas 
y divertidos juegos. 
 

Ilusiones perceptuales. Engañar al cerebro 
Veremos la influencia del cerebro a la hora de percibir distintos estímulos (visuales, auditivos, etc.). ¿Siempre 
tiene razón nuestro cerebro? 

ACTIVIDAD DIRIGIDA AL TERCER CICLO DE PRIMARIA (10 A 12 AÑOS) 
 

¿Cómo funciona mi cerebro? 
Observaremos el cerebro, estudiaremos su anatomía y debatiremos su funcionamiento. 
Trabajaremos la definición de neurona, su estructura, función, tipos, y veremos algunas enfermedades 
relacionadas con el cerebro, como por ejemplo el Alzheimer y la prosopagnosia. 
 

¿Eres un cerebrito? Pon a prueba tus conocimientos sobre el cerebro 
Con esta actividad vamos a desenmascarar varios mitos que hay sobre el cerebro. Comprobaremos nuestros 
conocimientos con un juego de verdadero o falso. 

SEMANA DEL 
CEREBRO 

 

13-19 MARZO 
 

EUREKA! ZIENTZIA MUSEOA 
DONOSTIA 

 

ACTIVIDADES PARA CENTROS ESCOLARES 
Habrá talleres para nuestros futuros científicos y 
científicas, con el objetivo de mostrar el 
funcionamiento y la estructura del cerebro a través de 
las actividades educativas más divertidas. El alumnado 
podrá poner a prueba sus conocimientos sobre el 
cerebro.  
 
FECHAS 
13 a 17 de marzo de 2023 
Dos turnos de asistencia: 9:50 y 11:15 
 
DURACIÓN 
50 minutos por grupo (reservas para grupos de máximo 
30 niños y niñas) 
 
EDADES: 6-8, 8-10, 10-12 años 
 
IDIOMAS: Euskera, Castellano o Inglés 
 
LUGAR: Eureka! Zientzia Museoa, Donostia 
 
CÓMO RESERVAR 
Todas las actividades son gratuitas. 
Es necesario hacer reserva previa. 
Los centros interesados deben contactar con Eureka! 
Zientzia Museoa directamente para realizar la reserva. 
 
CONTACTO 
Tel.: 943 012 917 
Email: erreserbak@eurekamuseoa.eus 


