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Tan importantes son los rostros que el cerebro 

humano posee áreas especializadas para la lectura 

de los mismos y además a través de las 

expresiones faciales nos contagiamos nuestras 

emociones unos a otros. Para los científicos el 

modo en que el cerebro percibe un rostro y cómo 

se ve afectado por la expresión de éste es de sumo 

interés, ya que hace al desarrollo de nuestras 

habilidades sociales. 
 http://goo.gl/RNbI9W 

El valor de un 

rostro sonriente 

La rueda de las emociones  
de R. Plutchik 

Según Robert Plutchik (1970-1980) los animales para 

sobrevivir en su entorno, han desarrollado  diferentes 

conductas, cada una de ellas  producida por una emoción. 

Estas emociones básicas son 8 y facilitan la adaptación 

del individuo a los cambios de su medio ambiente. Cada 

una de estas emociones tiene un propósito específico: 

protección (miedo), destrucción (enojo), reproducción 

(alegría) , reintegración (tristeza) , afiliación (confianza), 

rechazo (disgusto) , exploración  (anticipación) y 

orientación  (sorpresa). 
http://goo.gl/QQKSA0 

“Nada te puede traer 

paz, más que tú 

mismo”  
Ralph Waldo Emerson 
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BOLIVIA MUNDO 

Planeta Tierra 

Siete niños de El Alto viajan a España a 

concurso mundial de robótica 
Los niños ganaron el concurso First Lego League en 

Bolivia. 
http://goo.gl/VnwGYJ 

  

Oruro: Jóvenes ingenieros crean un robot 

trazador de líneas viales 
Se trata de  estudiantes de Ingeniería Electrónica. 
http://goo.gl/tvun9i 

  

Zika se transmite por vía sexual; la OMS 

Bolivia pide precaución 
En Bolivia se registran 72 casos positivos de zika, de 

ellos 38 son mujeres gestantes. También hay 1.500 

casos sospechosos. 
http://goo.gl/Sn6TUz 

  

Científico boliviano descubre gen contra dos 

enfermedades 
Dichos males son un grupo de enfermedades por las 

que la médula ósea produce demasiados glóbulos 

blancos. Para detectar (encontrar) y diagnosticarlos se 

utilizan pruebas que examinan la sangre y la médula 

ósea. 
http://goo.gl/BNfVTZ 

 

Entre enero y febrero, 6 niños fueron 

asesinados en Bolivia 
Preocupación. En Santa Cruz se registró la mitad de 

los casos 
http://goo.gl/sO4V01 

 

Mamás agotadas que padecen el Síndrome de 

Burnout 
Cuando el cansancio se apodera de tu ser 
http://goo.gl/ljLZZj 

  

Describen un circuito neuronal para olvidar el 

miedo 
Aíslan en ratones un circuito cerebral que permite 

olvidar el miedo. 
http://goo.gl/o30Uvq 

  

La discusión en grupo ayuda a detectar 

mentiras 
Las personas descubren antes las mentiras si se 

encuentran en grupo que si están solos. 
http://goo.gl/v5A8UH 

  

Los padres influyen en el desarrollo de la 

atención sostenida de los hijos 
Estudio revela: la mirada distraída del adulto afecta la 

capacidad de atención del niño durante el juego. 
http://goo.gl/2KD50Y 

  

El cerebro humano solo puede tener cinco 

mejores amigos 
Demuestran la existencia de las capas Dunbar, que 

clasifican las relaciones humanas por niveles  
http://goo.gl/Zemfti 

  

Estudiantes paraguayos hacen caer a la 

ministra de Educación 
La ministra dimitió en el tercer día de protestas 

estudiantiles  
http://goo.gl/cJhGMd 

Queman viva a una adolescente en Pakistán por 

ayudar a una pareja a fugarse 
Fue quemada viva en un llamado "crimen de honor". 
http://goo.gl/oSzOW0 

  

Alertan sobre aumento de niños migrantes 

hacia EUA 
Una situación difícil  
http://goo.gl/qrPVMi 

 

Sabías : hay Niñas con pene y niños con vulva 
Entrevista al Presidente de la Asociación de Familias de 

Menores Transexuales  
https://goo.gl/UCtfV2 

  

El adolescente 'escuadrón del placer' que 

recluta el sátiro de Kim Jong-un 
Kim Jong-un va así a por todas, y ya ha empezado a 

reclutar a chicas para recuperar el llamado 'escuadrón 

del placer', compuesto exclusivamente por 

adolescentes. 
http://goo.gl/bBaKGl 

  

La cirugía de labios vaginales se pone de moda 

entre las adolescentes 
El número de jóvenes sometidas a una vaginoplastia ha 

aumentado durante el último año. 
http://goo.gl/8JiSjq 

  

El niño que fabricó una impresora Braille con 

piezas de Lego 
Banerjee inició el proyecto con 12 años después de ver 

a la salida de su escuela un grupo de voluntarios 

recogiendo fondos para ayudar a personas invidentes 
http://goo.gl/N0f0Ok 
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https://goo.gl/dMeKrb 
  
https://goo.gl/cKkxhh  

 
 

Lo sentimos:  

tu bebé no te está imitando 

Un adulto mira a un recién nacido y gesticula para atraer su atención. 

Abre la boca, saca la lengua y, de repente, la criatura parece devolver el 

guiño. O quizá no. Un nuevo estudio tira por la borda la teoría de que 

los niños de pocas semanas imitan nuestros gestos. Su  reacción es fruto 

de la curiosidad, la capacidad de imitar se aprende con el tiempo.  
http://goo.gl/KQ9uKJ 

5 divertidos ejercicios  

de respiración para niños 

• Respiración de la Flor 

• La Serpiente 

• El Elefante 

• La abeja 

• El Globo Más Grande del Mundo 
http://goo.gl/l63ZBn  
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