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¿Cuánto pesa un cerebro humano?
El taller Corto-circuitos
introducede formaamena
en la neurociencia
a 700niños
> ACTIVIDADE~
m

Un niño de mirada inquieta y gesto impaciente introduce la manoen la caja.
No sabe lo que hay dentro. Y lo hace con
un gesto temeroso, como con miedo a
enfrentarse a lo desconocido. ¿Cuál será
su sensación? «iAy!», exclama al poco
rato al enfrentarse a lo que semeja una
masaviscosa. «iAy[», repite casi al mismo
tiempo su compañeroal percibir que algo
se mueveen el interior. «Losniños tienen
más miedo que las niñas», sentencia su
profesora, que los observa con mimo.Pero
en realidad es todo un juego, una actividad
en la que los pequeñosbucean en el conocimiento de la médulaespinal y el sistema
nervioso a la vez que juegan y ponen a
prueba sus reflejos. Y, pasado el susto
inicial, la sonrisa ilumina sus caras.
Pero hay mucho más, Les esperan más
juegos y actividades incluidos en el programa Corto-circuitos de Neurociencia,
un taller en el que primala participación y
a través del que los niños pueden conocer
de primera mano qué es la neurociencia,
qué es un científico y rodó lo que hace. El
programa lo ha desarrollado y lo imparte
el Grupo de Neurociencia y Control Motor de la Universidade da Coruña y ha
sido ineluido dentro de las actividades del
Añode la Ciencia que financia la Dirección Xeral de I+D÷i de la Conselleria de
Innovación. En los últimos meses ya han
pasado por siete colegios de la provincia
coruñesa y cuando la actividad concluya
dentro de una semana habrán participado
en ella más de 700 alumnos de edades
comprendidas entre los 8 y los 10 años.
¿Les gusta a los chicos? «M~schulo, imp07
sible», resume un estudiante del Colegio
Hijas de Jesús de A Coruña, donde esta
semanase celebró el taller.
neut@no$
A unos metros de las cajas negras, la investigadora Carmen de Labra le muestra
a otro grupo unos dibujos: <(¿Sabéis lo que
son?>>. <<Neuronas»,le responden. No se
equivocan, pero lo que viene a continuación les sorprende. <<¿Aqué animal
pertenece este cerebro?>>, les pregunta
Carmenmientras lo sostiene en la mano.
A un ratón, a una gallina, a un gato.., res-

i Cualguiera
puede
hacer
unsencillo experimento
denaurecinada.
Nose requieremayorcomplejidad
y los resultados
pueden
sor
inesperados.
Estos
sonalgunos
trucos.
l. EL OJO
DOMINANTE
8astaconunsimple
tubo
paradescubrir
un efecto
sorprendente.
[] tubose
pone
enel ojoderecho
coma
si fuereuncatalejo.
Hayquemantener
los des
ojosabiertos
mirando
fijamente
a unpunto.Luego,
soaproxima
la palma
dela
mano
izquierda
a la altura
dela mitaddel tuba,como
si sequisiera
cortar.Al
poco
rato,enla palma
dek
mano
izquierdaaparecerá
como
uncirculoquela per.
fora. Eslo qnaseconnae
como
rivalidadbinocular.

.

FOTOS: FRAN BARRAL

LUi~i~~se encuentran
co. sorpresas
cuando
introducen
susmanos
mlas cajasescwras
po~)den. Respuesta correcta: a un gato.
explica a los niños con palabras y experimentos cómose producen las sensaciones
ll~an más preguntas: <<¿Cuánt0 pesa el
cerebro humano?~. Por casualidad o no, y las percepciones. O lo que es lo mismo,
un alumnoaderta a la primera: un kilo y cómoel cerebro crea la realidad a través
medio. Los chicos tambi6n demuestran
de la vista, el tacto, el olfato o el oído. En
sus~,c6n0cimientos cuandose les inquiere un experimento, un círculo pasa ante
sobre de qué está compuesto. De neuro- sus ojos y ven cómova cambiando en un
nas, sí, aunque uno que intenta hacerse
efecto óptico. <dPeroesto que es, magia?>>,
apunta un niño. Al rato, el director del
el gracioso asegura que de sesos. Llega el
más difícil todavía. <dCuántas neuronas grupo Neurocom,Iavier Cude’tro, coge al
tiene el cerebro?>>:mil doscientas, cien mil, chico y le aclara sus dudas: ((El mago
tienes aquí dentro, en el cerebro>>.
mil millones de millones.. Las respuestas
son casi a voleo y, cuandoconocenla realidad, se sorprenden: cien millones.
"¯ Raal Rornor
En otra mesa, el biólogo Miguel Dasilva raul.romar(~lavoz.es
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