
1. Leer despacio: La lectura veloz no sirve cuando el objetivo es aprender.

2. Deben hacer ejercicio tres veces por semana: La actividad aeróbica regular
estimula la producción de una molécula responsable de nuevas neuronas.

3. Aprender a tocar un instrumento musical, ha quedado demostrado en
numerosos estudios, que demuestran su ventaja en los aprendizajes.

4. Respetar sus horas de sueño: Perder una hora de sueño al día es equivalente a
perder dos años de maduración y desarrollo cognitivo”.

5. Lo nuevo es bueno: son las nuevas tareas las que estimulan el cerebro.

6. Vence el miedo: El peor enemigo del intelecto es el miedo.

7. Para aprender, el desorden es mejor: se recuerdan mejor aquellas
informaciones que se aprende de forma desordenada y desde varias fuentes.

8. Escribe a mano: escribir a mano, en vez de hacerlo con el teclado, ayuda al
aprendizaje y la actividad neuronal es más activa

9. Cuando dominen una tarea, pasar a otra: cuando aprendemos algo nuevo,
aumenta la densidad neuronal de nuestro cerebro.

10.Que sean felices: los niños más felices tienes más probabilidades de convertirse
en adultos exitosos

10 formas de potenciar la inteligencia en niños/as
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