
¡TU CEREBRO
ES COMO

UN MuSCULO!-



Esta es la historia de 
Carlos, un estudiante 

como tú.
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Carlos no se encuentra 
bien. Piensa que el colegio 
ya no es como antes.

Cuando era más 
pequeño, le encantaban 

las matemá�cas.

Ahora, siente que se 
han vuelto muy 

di�ciles.

Mientras piensa, 
Claudia aparece...

Hola, Carlos. ¿Quieres 
formar grupo conmigo 
para hacer la tarea de 

Matemá�ca?

No haré la tarea. Siento 
que las matemá�cas no 

son lo mío.

¡¿Por qué dices eso?! 
Pensé que te gustaban.

Antes me gustaban. 
Ahora las encuentro 

muy di�ciles. 

Tú eres inteligente y 
talentosa. Seguro que 

todos te resultan 
fáciles. 

No en�endo los 
problemas presentados 
en clase. Por eso, ya no 

los encuentro diver�dos. 
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¿Cómo?

Las cosas no son así, Carlos. Lo 
que más importa es el esfuerzo 

que hagas por resolverlos y 
aprender.

¿Dices que mi 
cabeza se hará 
más grande?

¡Sí, el esfuerzo! Mira, 
Carlos, el cerebro es como 
un músculo. Tú sabes que 

para tener músculos 
grandes y fuertes, debemos 
entrenarlos, ¿no? En el caso 
del cerebro es algo similar. 

¡No! Digo que si entrenas tu 
cerebro, poco a poco, los 
problemas que ahora no 
en�endes y te parecen 
di�ciles, los verás más 

simples posteriormente.

Por ejemplo, ¿acaso 
los recién nacidos 

saben hablar?

¡No! Ningún 
recién nacido 

habla.
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¡Exacto! Tú hablas 
fácilmente ahora. 
¿Cómo crees que 
lograste hacerlo?

Cuando eras bebé, solo 
hacías algunos sonidos. 

Poco a poco, fuiste 
hablando sílabas.

Sí, es 
verdad.

Después, prac�caste estas 
sílabas y las repe�ste hasta 

hablar palabras como “mamá”, 
“papá”… ¡Pregúntales a tus 

papás!

ma fu

Como ves, ahora hablas 
sin inconvenientes y te 

resulta fácil hacerlo. Todo 
fue posible porque 

entrenaste tu cerebro.

¡Vamos, Carlos, 
créeme! Sé que te 

volverán a gustar las 
matemá�cas.

Está bien, 
Claudia. ¡Me 

esforzaré!

Carlos pensó por un momento 
en lo que le dijo Claudia…

Cuando el recreo había terminado, 
Carlos ya sabía qué hacer.

¡Hagamos la tarea de 
Matemá�ca juntos! ¡Ahora, 

estoy seguro que podré 
hacerla!

Y tú, ¿qué opinas?
¿Crees que el cerebro es como un músculo?

¿Confías en que puedes ser más inteligente de 
lo que eres?


