
LA FERIA DEL CEREBRO (16 - 17 DE MARZO 2019):

El principal objetivo de este evento es hacer de un 
tema complejo, como es la investigación del 
cerebro, algo accesible al público. 

Para ello, hemos organizado una feria con diferen-
tes actividades educativas y divertidas tanto para 
niños como para adultos. 

¿Quieres conocer qué es una neurona y cómo 
funciona? ¿Y crear tu propia neurona a partir de 
diferentes materiales? ¿Quieres ver cerebros 
reales de distintos animales y compararlos con el 
cerebro humano? ¿Conoces las diferentes funcio-
nes del cerebro? ¿Sabes cómo pueden engañarte 
tus sentidos? ¿Quieres aprender algo sobre enfer-
medades del cerebro? 

A través de experimentos y tareas interactivas, 
podrás aprender más sobre el cerebro y sus 
funciones.

FECHAS: 16 - 17 de marzo de 2019, 11 - 14h, 16 - 19h

LUGAR: Eureka! Zientzia Museoa, Donostia

Todas las actividades de la feria del cerebro son 
abiertas y gratuitas.
 
Tel: 943 309 300 (ext: 313)   
E-mail: burmuinarenastea2019@bcbl.eu

L AS ACTIVIDADES INTERACTIVAS 
16  -  17/03/2019,  1 1  -  13 :30h,  16  -  18 :30h

¡Desafiamos a tu cerebro! 

Verás que a nuestro cerebro le gusta hacer asociacio-

nes y también cómo de bien se le da hacerlo. Además, 

lanzaremos un desafío a tu cerebro con palabras y 

colores. ¿Crees que podrás?

¿Qué es la demencia?

¿Conoces a alguna persona con demencia? Aprende qué 

está pasando en su cerebro y por qué no funciona igual 

que el  tuyo. También aprenderás que puedes hacer tú 

para ayudar.

Los ojos son la ventana del… cerebro

¿Sabías que podemos observar cómo se mueven tus 

ojos para saber cómo funciona tu cerebro? Descubrirás 

cómo el  cerebro maneja palabras, imágenes y el  mundo 

a nuestro alrededor a través de tus ojos.

Tus sentidos te engañan

¿Te f ías de tu vista? ¿De tu oído? ¿De tu tacto? Descu-

bre por qué no debes confiar en ninguno de tus 

sentidos en esta actividad. I lusiones ópticas, i lusiones 

auditivas y la increíble i lusión de la mano de goma. 

¡Engañaremos a tu mente para hacerte creer que 

tienes una mano que no es tuya!

Conociendo la neurona

¿Qué es una neurona? ¿Cómo funciona? Crearemos un 

modelo de neurona para entender su estructura. 

Además, podremos ver en una pantalla cómo las 

neuronas de tu cerebro se comunican mediante la 

electricidad Nota: esta actividad puede ensuciar el  

pelo de los participante.

Las emociones, ¿las sentimos o las pensamos?

¿Cómo reaccionarías si  te encontraras con un oso 

frente a t i? ¿Cómo te sentirías si  un amigo te trajera 

tus bombones favoritos por sorpresa? Ven a descubrir 

qué pasa en tu cerebro y en tu cuerpo cuando experi-

mentas diferentes emociones.

Compara tu cerebro con el  de otros animales.

La estructura del cerebro es como el  mapa de un país,  

con diferentes regiones y carreteras que las conectan. 

Descubre con nosotros cómo ha cambiado este mapa a 

lo largo de la evolución. En esta actividad podrás ver 

disecciones de cerebros animales reales.

TALLERES PROGRAMADOS:

¡Observa el  interior de un cerebro de verdad!

¿Alguna vez has visto un cerebro de verdad? ¿Sabes 

cómo es por dentro? ¿Crees que tu cerebro se parece al  

de una oveja? Ven y aprende cómo es tu cerebro, cómo 

funciona y cuáles son sus diferentes partes.

SÁBADO (16/03/2019) 13:30 - 14h

DOMINGO (17/03/2019) 18:30 - 19h

Soy una neurona. ¿Cuál es mi trabajo?

Ven a aprender cómo funciona tu cerebro mientras 

juegas con investigadores con ganas de explorar 

contigo el  fascinante mundo de la neurona. Descubre 

cómo las neuronas de tu cerebro se comunican entre sí  

y qué técnicas uti l izamos en el  laboratorio para 

escuchar sus conversaciones.

SÁBADO (16/03/2019) 18:30 - 19h

DOMINGO (17/03/2019) 13:30 - 14h
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LA FERIA DEL CEREBRO (16 - 17 de marzo 2019)

El principal objetivo de este evento es hacer de un 
tema complejo, como es la investigación del 
cerebro, algo accesible al público. 

Para ello, hemos organizado una feria con diferen-
tes actividades educativas y divertidas tanto para 
niños como para adultos. 

¿Quieres conocer qué es una neurona y cómo 
funciona? ¿Y crear tu propia neurona a partir de 
diferentes materiales? ¿Quieres ver cerebros 
reales de distintos animales y compararlos con el 
cerebro humano? ¿Conoces las diferentes funcio-
nes del cerebro? ¿Sabes cómo pueden engañarte 
tus sentidos? ¿Quieres aprender algo sobre enfer-
medades del cerebro? 

A través de experimentos y tareas interactivas, 
podrás aprender más sobre el cerebro y sus 
funciones.

FECHAS: 16 - 17 de marzo de 2019; 11 - 14h, 16 - 19h

LUGAR: Eureka! Zientzia Museoa, Donostia

Todas las actividades son gratuitas.
 
Tel: 943 309 300 (ext: 313)  
 
E-mail: burmuinarenastea2019@bcbl.eu

ACTIVIDADES INTERACTIVAS 
16  -  17/03/2019;  1 1  -  13 :30h,  16  -  18 :30h

¡Desafiamos a tu cerebro! 

Verás que a nuestro cerebro le gusta hacer asociacio-

nes y también cómo de bien se le da hacerlo. Además, 

lanzaremos un desafío a tu cerebro con palabras y 

colores. ¿Crees que podrás?

¿Qué es la demencia?

¿Conoces a alguna persona con demencia? Aprende qué 

está pasando en su cerebro y por qué no funciona igual 

que el  tuyo. También aprenderás qué puedes hacer tú 

para ayudar un poco.

Los ojos son la ventana del… cerebro

¿Sabías que podemos observar cómo se mueven tus 

ojos para saber cómo funciona tu cerebro? Descubrirás 

cómo el  cerebro maneja palabras, imágenes y el  mundo 

a nuestro alrededor a través de tus ojos.

Tus sentidos te engañan

¿Te f ías de tu vista? ¿De tu oído? ¿De tu tacto? Descu-

bre por qué no debes confiar en ninguno de tus 

sentidos en esta actividad. I lusiones ópticas, i lusiones 

auditivas y la increíble i lusión de la mano de goma. 

¡Engañaremos a tu mente para hacerte creer que 

tienes una mano que no es tuya!

Conociendo la neurona

¿Qué es una neurona? ¿Cómo funciona? Crearemos un 

modelo de neurona para entender su estructura. 

Además, podremos ver en una pantalla cómo las 

neuronas de tu cerebro se comunican mediante la 

electricidad. Esta actividad puede ensuciar el  pelo de 

los participantes.

Las emociones, ¿las sentimos o las pensamos?

¿Cómo reaccionarías si  te encontraras con un oso 

frente a t i? ¿Cómo te sentirías si  un amigo te trajera 

tus bombones favoritos por sorpresa? Ven a descubrir 

qué pasa en tu cerebro y en tu cuerpo cuando experi-

mentas diferentes emociones.

Compara tu cerebro con el  de otros animales

La estructura del cerebro es como el  mapa de un país,  

con diferentes regiones y carreteras que las conectan. 

Descubre con nosotros cómo ha cambiado este mapa a 

lo largo de la evolución. En esta actividad podrás ver 

disecciones de cerebros de animales reales.

Tu cerebro al  desnudo

Descubre cómo funciona tu cerebro y aprende qué pasa 

en cada una de sus partes con imágenes reales de 

resonancia magnética. ¡También fabricaremos un 

modelo de cerebro que te podrás l levar puesto de 

sombrero!

TALLERES

¡Observa el  interior de un cerebro de verdad!

¿Alguna vez has visto un cerebro de verdad? ¿Sabes 

cómo es por dentro? ¿Crees que tu cerebro se parece al  

de una oveja? Ven y aprende cómo es tu cerebro, cómo 

funciona y cuáles son sus diferentes partes.

SÁBADO (16/03/2019) 13:30 - 14h

DOMINGO (17/03/2019) 18:30 - 19h

Soy una neurona. ¿Cuál es mi trabajo?

Ven a aprender cómo funciona tu cerebro mientras 

juegas con investigadores con ganas de explorar 

contigo el  fascinante mundo de la neurona. Descubre 

cómo las neuronas de tu cerebro se comunican entre sí  

y qué técnicas uti l izamos en el  laboratorio para 

escuchar sus conversaciones.

SÁBADO (16/03/2019) 18:30 - 19h

DOMINGO (17/03/2019) 13:30 - 14h
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GARUNAREN ASTEA (2019ko martxoaren 16 - 17)

Ekitaldi honen xede nagusia garunaren inguruko 
ikerketa, alor konplexua izanik, jendeari modu 
sinplean helaraztea da. 

Horretarako, ume eta helduentzako hainbat 
jarduera hezigarri eta dibertigarri antolatu 
ditugu. 

Neurona bat zer den eta nola lan egiten duen jakin 
nahi duzu? Eta material ezberdinak erabiliz zeure 
neurona sortu? Edo hainbat animalien egiazko 
garuna ikusi eta gizakiok dugunarekin alderatu? 
Ezagutzen al dituzu garunaren eginkizun ezberdi-
nak? Badakizu nola egiten dizuten iruzur zure 
zentzumenek? Burmuinaren gaixotasunen 
inguruan ikasi nahi duzu? 

Eginkizun eta esperimentu elkarreragileen bitar-
tez, garunaren eta honen funtzioen inguruan 
gehiago ikasi ahal izango duzu.

NOIZ: 2019ko martxoaren 16 - 17; 11 - 14h, 16 - 19h

NON: Eureka! Zientzia Museoa, Donostia

Bertaratzea doakoa izango da.
 
Tel: 943 309 300 (ext: 313)   

E-mail: burmuinarenastea2019@bcbl.eu

ELKARL ANE AN EGITEKO JARDUERAK  
16  -  17/03/2019;  1 1  -  13 :30h,  16  -  18 :30h

Zure burbuinari  erronka!

Gure garunak loturak egitea gustoko duela ikusteaz 

gain, zeinen ondo egiten dituen ikusteko aukera ere 

izango duzu. Gainera, kolore eta hitz ezberdinak 

erabil iz zure burmuinari erronka botako diogu. Ezetz 

irabazi?

Zer da dementzia?

Ezagutzen al  duzu dementzia duen inor? Haien garu-

nean zer gertatzen den eta zurean zergatik ez ikusteko 

aukera izango duzu. Gainera, apur bat laguntzeko egin 

dezakezuna ikusiko duzu.

Begiak garunaren leihoa dira

Ba al zenekien zure begiak nola mugitzen diren azter-

tuz zure burmuinak nola lan egiten duen ikusi  dezake-

gula?  Garunak, hitzak, irudiak eta inguruan dugun 

mundua begiak erabil iz nola kudeatzen dituen ikusi  

ahal izango duzu.

Zure zentzumenek iruzur egiten dizute

Zure ikusmenaz fidatzen zera? Eta zure entzumenaz? 

Eta ukimenaz? Jarduera honetan zure zentzumenak 

fidagarriak ez direla ikasiko duzu. I lusio optikoak, 

entzumen i lusioak eta gomazko eskuaren i lusio 

sinestezina. Zurea ez den esku bat daukazula pentsa-

razteko zure burmuinari ziria sartuko diogu!

Neurona ezagutzen

Zer da neurona bat? Nola egiten du lan? Haren egitura 

ulertzeko, eredu bezela erabil iko dugun neurona bat 

sortuko dugu. Gainera, pantaila batean, zure burmui-

neko neuronek elektrizitatea erabil iz elkarren artean 

nola hitz egiten duten ikusiko dugu. Jarduera honek 

partaideen i lea zikindu dezake.

Emozioak sentitu ala pentsatu egiten ditugu?

Zein l itzateke zure erreakzioa bat-batean, aurrez-au-

rre, hartz batekin aurkituko bazina? Nola sentituko 

zinake lagun batek zure gogoko bonboiak oparituko 

balizkizu? Zatoz sentimendu ezberdinak bizi  dituzu-

nean zure gorputz eta garunean zer gertatzen den 

ikustera.

Alderatu zure garuna animalienarekin

Burmuinaren egitura herrialde baten mapa bezelakoa 

da, hainbat errepidek saretzen dituzten lurraldeekin. 

Ikusi  nola aldatu den mapa hau eboluzioarekin batera. 

Jarduera honetan animalien egiazko garunen 

disekzioa ikusi  ahal izango duzu.

Zure garuna biluzten

Ikusi  nola lan egiten duen zure garunak eta ikasi  zer 

gertatzen den haren zati  bakoitzean erresonantzia 

magnetiko baten egiazko irudiak erabil iz.  Txano 

bezela jantzita etxera eraman ahal izango duzun 

eredu bat ere egingo dugu!

TAILERRAK

Ikusi nolakoa den egiazko garun bat barrutik!

Ikusi  al  duzu inoiz egiazko garunik? Ba al  dakizu  

nolakoa den barrutik? Zurea eta ardi baten burmuina-

ren arteko antzekotasunik dagoela uste duzu? Etorri  

eta ikasi  nolakoa den zure garuna, nola funzionatzen 

duen eta zein zati  ezberdinek osatzen dute.

LARUNBATA (03/16/2019) 13:30 - 14h

IGANDEA (03/17/2019) 18:30 - 19h

Neurona bat naiz.  Zein da nire eginkizuna?

Etorri  zure garunak nola funtzionatzen duen ikustera 

neuronaren mundu ikaragarria ustiatzeko irrikitan 

dauden ikerlariekin jokatzen duzun bitartean. Ikusi  

nola hitz egiten duten neuronek elkarren artean eta ze 

teknika erabiltzen ditugun haien elkarrizketak entzute-

ko.

LARUNBATA (03/16/2019) 18:30 - 19h

IGANDEA 03/16/2019) 13:30 - 14h

EUREKA! ZIENTZIA MUSEOA. DONOSTIA.
2019KO / MARTXOAREN / 11 - 17

BURMUINAREN 
ASTEA


