
Cómo CRECEN los
cerebros

LOS COMPONENTES DEL CEREBRO
Las neuronas son los componentes básicos del cerebro.

Se hablan al enviar señales por sus axones. 
Cuando la señal llega al final de los axones, se liberan en la sinapsis (el espacio entre las

neuronas) neurotransmitores 
Las dendritas de la siguiente neurona reciben los neurotransmitores de la sinapsis y advanzan

el mensaje a la siguiente neurona.
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FORMANDO CONEXIONES
CEREBRALES

La repetición y el exponerse a nuevas experiencias, en conjunto con la reducción
de la información no necesaria, es cómo se desarrollan los cerebros.

Nuestros cerebros empiezan con millones de neuronas que no necesariamente son
bien organizadas. Las interacciones y experiencias proporcionan la práctica que
necesitan las neuronas para formar conexiones en base a la repetición. Nuestros

cerebros prefieren la eficacia. Así que, si las neuronas hacen una vez una conexión,
pero luego resulta que no se usa esa conexión, el cerebro la poda, o elimina, la

conexión neuronal no utilizada.
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NUTRIENDO LOS CEREBROS
Empiece con lo que le interesa a su niño o niña. Los cerebros infantiles se desarrollan a través de
relaciones e interacciones con el mundo a su alrededor. Una de las mejores formas de animar el

crecimiento cerebral es al fijarse en lo que les interesan a los niños y nutrir este interés. 

Nombrar
Fíjese en donde pone su atención su niña y proporcione un nombre para
su interés. 

Hacer preguntas
Anime a su niño a aumentar su conocimiento de las cosas que le interesan
al hacerle preguntas para impulsarlo a pensar de otra manera, o más
profundamente, sobre lo que está haciendo o lo que ya le interesa. 

Animar la toma de turnos
Una de las maneras en la cual los papás y las personas que cuidan a los
niños pueden apoyar el crecimiento cerebral es al animar la toma
de turnos en base a los esfuerzos de los niños de invitar la interacción.
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