
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.
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