
 

Guía 3: Actividades cognitivas y adaptación. 2º medio. 

 

Objetivo: Analizar la relación de las actividades cognitivas con la adaptación del cerebro. 

 

Actividad 1: Observar el video “El cerebro de los músicos” (ver video: 
https://www.youtube.com/watch?v=LPs2WMolILs) y luego contestar las siguientes 
preguntas: 

a) ¿Cuáles son las diferencias a nivel cerebral entre una persona que toca algún 

instrumento de las que no lo hacen? 

b) ¿Crees que es posible que todas las personas con la práctica adecuada puedan 

tocar algún instrumento musical? 

 

Actividad 2: Lea atentamente  la información y observe las siguientes imágenes. 

Las siguientes imágenes fueron obtenidas a partir de un estudio en que se pidió a 
bailarines del Royal Ballet de Londres y a expertos en capoeira que observaran videos 
cortos de esas expresiones artísticas. Mientras los miraban, los bailarines estaban 
completamente inmóviles en un escáner de resonancia magnética. Esta máquina permite 
registrar qué zonas del cerebro se encuentran en funcionamiento. Un grupo control de no 
bailarines también participó en el estudio. Todos los individuos participantes eran 
hombres. 

Las imágenes a la izquierda muestran las zonas donde se midió la actividad (cruce 
de líneas azules). Los gráficos a la derecha muestran la actividad medida en cada zona 
en los distintos sujetos observando los videos. 

 

 Responder las siguientes preguntas:  

a) ¿A qué corresponden los individuos “control”? ¿Cuál es la importancia de 

incluirlos en el experimento? 

b) Describen los resultados.  

c) ¿Qué se puede concluir de estos resultados? 

d) ¿Qué implicancias podrían tener estos resultados para un bailarín o una 

bailarina que se fractura una pierna y debe dejar de danzar por un tiempo 

prolongado?, ¿podríamos hacerle alguna recomendación? 

 

https://www.youtube.com/watch?v=LPs2WMolILs
https://www.youtube.com/watch?v=LPs2WMolILs


 

 

 

Actividad 3: Para finalizar, leer el siguiente párrafo: 

“El cerebro es un órgano dinámico y está en un estado constante de cambio. Cada vez 
que aprendemos algo nuevo, se crea un recuerdo, se experimenta estrés o enfermedad; 
la estructura bioquímica de nuestro cerebro cambia a nivel neuronal”. 

Y luego contestan las siguientes preguntas: 

a) ¿Cuál es la idea central del párrafo? 

b) ¿Podrías explicar esta idea con un ejemplo? 

 

 

 

 




