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En Brain Fitness Chile nos encanta apoyar a las familias
dándoles herramientas que les ayuden a superar dificultades
cognitivas y así lograr que el aprendizaje y la vida sean
placenteros, especialmente para los más pequeños. 

Durante el día escolar y en la vida en general, los niños
necesitan diferentes habilidades cognitivas que requieren estar
en un nivel óptimo para lograr un buen desempeño, entre ellas:
la memoria de trabajo, memoria de largo plazo, habilidades
lectoras, lógica y razonamiento, procesamiento visual, velocidad
de procesamiento y atención.

GUIA GRATUITA PARA CUIDAR Y POTENCIAR TU CEREBRO

BRAIN FITNESS CHILE



Esta guía se concentra en algunas ideas para ejercitar tu
cerebro; sin embargo, recuerda que para que nuestro cerebro
funcione óptimamente y se potencie con más facilidad debes
también cuidar los siguientes aspectos:

GUIA GRATUITA PARA CUIDAR Y POTENCIAR TU CEREBRO

BRAIN FITNESS CHILE

Tiempos saludables de descanso. De los 6 a 17 años
idealmente de 9-10 horas, y adultos, al menos 7 horas.

Tiempo limitado en el uso de pantallas de videojuegos,
celular y televisión.

Buena alimentación. Cuida el consumo de azúcar y
alimentos procesados. Incrementa las verduras, frutas
y frutos secos.

Buena hidratación.

Ejercicio físico diario. Tan solo 20 minutos diarios de
ejercicio aeróbico son muy poderosos!

Buen manejo del estrés.

Buen refuerzo positivo a diario. Recuerda que nuestro
cerebro funciona mejor cuando las actividades logran
conectar emocionalmente con éste.



Hacer ejercicio aumenta el poder de tu cerebro.
Los cerebros más fuertes sobreviven, aprendiendo a
cooperar y formando equipos.
Cada cerebro está conectado de forma diferente. No hay 2
cerebros idénticos.
No prestamos atención a cosas aburridas.
Repite para recordar.
Recuerda para repetir. Refuerza tu memoria intentando
recordar.
Duerme bien, piensa bien.
Los cerebros estresados no aprenden de la misma manera.
Estimula más los sentidos.
La visión supera a todos los demás

1.
2.

3.

4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.

       sentidos.
   11.Los cerebros masculinos y femeninos
      son diferentes.
   12.Somos exploradores expertos y naturales.

Además, al potenciar tu cerebro o el de tus hijos, recuerda las
siguientes 12 reglas del cerebro, y te animamos a leer el libro
con dicho nombre: "Reglas del Cerebro" - Autor: John Medina
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Adapta las siguientes actividades según la edad de tus hijos:
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Los juegos de enfoque requieren mucha atención sostenida,
selectiva y dividida. Un niño que juega a un juego de mesa, por
ejemplo, tiene que recordar de quién es el turno, seguir el
conteo de los dados, recordar las reglas y prestar atención
durante todo el juego. Prueba uno de estos juegos de
pensamiento que también le animará a prestar atención.

Copiar dibujos
Sopas de letras
Crucigramas
Rompecabezas
Sudokus
Juegos de construcción
Juegos de cartas como 'Memory' y 'Uno'

JUEGOS DE ENFOQUE
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El vínculo entre la secuenciación y la concentración es muy
fuerte. Las siguientes actividades son estupendas para los
niños con dificultades de concentración.

Seguir recetas
Poner la mesa
Ordenar las cosas por orden alfabético
Ordenar numéricamente
Identificar términos relacionados en un grupo de palabras
Identificar el patrón de un grupo de imágenes

JUEGOS DE SECUENCIAS
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Identificar diferencias ayuda a que tu hijo se mantenga atento
durante mucho tiempo y ayuda a mejorar la concentración
mientras el niño mira los detalles. 

JUEGOS SOBRE DESCUBRIR DIFERENCIAS



Recuerda listas de compras, ingredientes de una receta, la
letra de una canción, un poema, etc. 
Aprende a tocar un instrumento musical.
Revierte acciones sencillas, por ejemplo cepillarse o tomar
cosas con su mano menos dominante.
Aprende todos los días una palabra nueva e intenta
incorporarla en una conversación.
Hojea una revista y escoge una fotografía que llame su
atención. Intenta pensar en 5 o más adjetivos que describan
esa imagen.
Camina hacia atrás por tu casa (¡con cuidado!).
Cierra tus ojos e intenta caminar por tu casa (¡con cuidado!)
Cierra tus ojos e intenta reconocer los olores de las
especies que tengas en tu cocina.
Mira fotografías al revés y fíjate en los detalles 

Vístete con los ojos vendados.
       que nunca habías notado.
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JUEGOS DE MEMORIA

A medida que tu hijo trate de recordar según
los detalles de un juego, pondrá en práctica
su memoria, aumentando así su poder de
concentración. 



A diferencia de ver la televisión, cuando le lees a tu hijo
requiere atención y escucha reales. Leerle a tu hijo es una de
las experiencias de aprendizaje más beneficiosas. Es una forma
divertida y sencilla de aumentar la capacidad de concentración
de tu hijo a diario. Toma en cuenta su edad:

-0-3 años: Usa libros ilustrados, lee unos minutos al día, canta
canciones de cuna, dile rimas.

-3-5 años: Lee el mismo cuento siempre hasta que se aburran,
usa libros con patrones de rimas repetitivas y predecibles. Al
leer sigue la lectura con tu dedo, al finalizar conversa sobre lo
leído, juega en torno a la lectura.

-5-8 años: Lectura compartida, deja mensajes escritos para que
lo descubra y lo lea tu niño, visita librerías y bibliotecas, pon a
su disposición libros sencillos y variados en géneros literarios,
ayúdale para leer una receta mientras la preparan. 
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NO OLVIDES EL HÁBITO DE LA LECTURA



-9-12 años: Los niños aprenden más vocabulario cuando les
leemos y luego conversamos sobre lo leído que cuando solo les
leemos. Lee chistes y acertijos, continúa leyendo en voz alta,
monitorea el tiempo en otras actividades.

-Adolescentes: Lee tú en el hogar por placer, lee en voz alta
libros de calidad a elección de ellos, ayúdales a encontrar el
tiempo, dialoga sobre lo que ambos leen, alienta su
participación en otras instancias literarias.
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Generas nuevas neuronas.
Potencias la atención/concentración.
Incrementas la memoria, velocidad de
proceso y otras habilidades claves
para el aprendizaje.
Agudizas los sentidos..
Procesas mejor la información.
Elevas la autoestima y motivación.
y mucho más!

CUANDO POTENCIAS TU CEREBRO...
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RECUERDA



Velocidad de lectura, precisión y comprensión lectora.
No puedes hacer sus tareas de forma independiente.
No puedes recordar lo que has leído o estudiado.
Te va mal con las pruebas.
Tienes problemas de memoria.
Tienes dificultades al seguir instrucciones.
Necesita concentrarse más para trabajar más rápido.
Tiendes a decirte muchas frases negativas sobre tu desempeño.
Te cuesta enfrentar la frustración y los nuevos desafíos.
Te cuesta organizar ideas y expresarlas verbal o en forma escrita.
Te cuestan las matemáticas.
Alguna otra dificultad de aprendizaje.

Será un honor servirte. Si deseas ver videos educativos, consejos,
testimonios o más contenido, visítanos en nuestras redes sociales y
página web.
           
          www.brainfitnesschile.cl
 
                                      Brain Fitness Chile
          
                                                @chilebrainfitness
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FINALMENTE, SI TÚ O ALGUNO DE TUS SERES QUERIDOS
ESTÁ LUCHANDO CON ALGUNA DE LAS SIGUIENTES

DIFICULTADES, PREGÚNTANOS CÓMO PODEMOS
APOYARTE!

http://www.brainfitnesschile.cl/

