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El ejercicio no es solo bueno para su cuerpo sino también para 

su cerebro, especialmente los aeróbicos. Dichos ejercicios son 

los que hacen que el ritmo cardiaco y la frecuencia respiratoria 

suban y se mantengan así por un largo período 10 minutes o 

más.   

Hay estudios científicos que demuestran como la actividad 

física y la aptitud para hacerla pueden mejorar como trabaja nuestro cerebro y qué tanto aprendemos. 

Incrementar la actividad física nos ayuda a enfocarnos y aumenta nuestra habilidad de memorizar infor-

mación nueva. En general, se ha demostrado que tener este tipo de actividad aumenta el desempeño 

académnico, que incluso una sola sesión de ejercicios mejora el desempeño en exámenes si los mismos 

son dados inmediatamente después de una sesión de la misma. Los niños que regularmente participan en 

actividades físicas se enfocan más,  tienen mejor concentración, y almacenan mucha más información. 

 

Es por eso que el que su hijo salte la cuerda, trote, corra y participe en actividades aeróbicas por lo menos 

por 20 o 30 minutes antes o después de la escuela todos los días, es tan importante como hacer la tarea y 

leer de 10 a 20 minutes. Durante el día escolar los maestros están entendiendo cómo tomar pequeños 

descansos para el cerebro es una gran herramienta para que los estudiantes se enfoquen y aprendan 

mejor. Inclusive como adultos somos más productivos y felices si tenemos un buen nivel de actividad físi-

ca. Por eso es tan importante darles el ejemplo  ya que esto va a ayudar a los niños a prosperar tanto físi-

ca como mentalmente. 

  

Boletín de diciembre  

E J E R C I C I O  Y  
A P R E N D I Z A J E  

2016  

BB OLETÍNOLETÍN   PARAPARA   SUSU   SALUDSALUD   YY   BIENESTARBIENESTAR   
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Es difícil pensar cuando usted está con hambre. Es por eso que el desayuno es tan importante. Usted 
talvez no se sienta con hambre, pero su cuerpo anhela comida cuando se levanta por las mañanas para 
poder funcionar bien durante el día. El tipo de comida que le demos a nuestro cuerpo es también muy 
importante. Muchos americanos  empiezan su día con una dieta alta en azúcar como por ejemplo cereal, 
pan blanco y repostería. Un estudio reciente reveló que una dieta alta en azúcar no es solo mala para los 
dientes y el cuerpo sino que también para el cerebro. Mucha azúcar afecta el balance químico( insulina) 
en el cuerpo. La insulina no solo administra la manera en que nuestro cuerpo convierte la comida en ener-
gía sino que también afecta como las células del cerebro se comunican unas con otras. El estudio nos 
dice también que una dieta alta en fructose, hace más difícil para las ratas en recordar como caminar 
através de un laberinto. También se ha encontrado que una dieta alta en omega 3 (ácidos grasos), un 
aceite saludable que se encuentra en el pescado y en las semillas de linaza, ayudó a proteger el cerebro 
de las ratas en contra de los efectos negativos del azúcar. Comer más pescado y semillas de linaza para 

el desayuno es una manera saludable de empezar el día. 

Para recetas fáciles y saludables vaya a la página: 

www.babble.com/best-recipes/two-ingredient-pancakes-just-won-weekday- 

BOL ET ÍN PARA SU 

SALUD Y  BI ENESTAR  

SOURCES:  http://newsroom.ucla.edu/releases/this-is-your-brain-on-sugar-ucla-233992    ‘This is Your Brain on Sugar’ 

                    www.activelivingresearch.org    ‘Active Education: Growing Evidence on Physical Activity and Academic Performance’ 

                    www.actionforhealthykids.org/   ‘The Learning Connection’ 
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Descansos para  e l Descansos para  e l 

cerebrocerebro   
www.southamptonpublic
schools .org/webpages/
lserrel l/brainbreaks.cfm  

 

Libro :  SPARK  
Por John Ratey , M.D.  

 

Southampton Youth 
Serv ices  (SYS)  
www.sysinc.org/  

 

Southampton Youth 
Associat ion (SYA)  

www.syainc.org/  
 

 Depart amento  
recreacional  

www.southamptontownn
y.gov/364/Parks -

Recreat ion-Programs  

SUFSD District  

Reunión del comité para su 

salud y bienestar 

11 de enero a las 3:30pm en la  

biblioteca del SIS 

 

Para más información o si tiene 

preguntas, comuníquese con 

Darren Phillips/ Director  

atlético 

dphillips@ 

southamptonschools.org 
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