ACTIVIDAD DE CIENCIAS 6
CASI IMPOSIBLE
MATERIALES: ninguno
INSTRUCCIONES: A seguir varios desafíos con el cuerpo humano. Muchas
cosas son muy difíciles o incluso imposible de hacer por
nuestra anatomía o por nuestra configuración cerebral.

LEVANTAR EL DEDO ANULAR CON EL DEDO DEL
MEDIO DOBLADO
Meñique
Anular
Dedo medio

Índice

Pulgar

Se les pide a los participantes extender
la mano por la mesa. Se repasa los
nombres de los dedos.
Cada
participante debe doblar su dedo del
medio mientras mantiene los otros
dedos por la mesa. Ahora debe tratar
de levantar primero el dedo pulgar,
después el meñique, después el índice,
y finalmente debe tratar de levantar el
dedo anular. Los participantes verán que es imposible levantar el dedo
anular sin importar cuanto se esfuerzan en hacerlo.

JUNTAR LOS DEDOS
Se les pide a los participantes extender la
mano en el aire con todos los dedos juntos.
Se repasa los nombres de los dedos. Cada
participante debe tratar de apartar primero su
pulgar, luego su pulgar junto con su índice,
luego su pulgar junto con el índice y el dedo
medio, y finalmente el pulgar, índice, dedo
medio, y anular. Verán que no pueden
apartar los cuatro dedos del meñique. El
meñique se mueve y se aparta de los cuatro
dedos pero los cuatro dedos no pueden
moverse y apartarse del meñique mientras
este permanece inmóvil.

TOCAR CABEZA, MASAJEAR PANZA
Se le pide a cada participante dar palmadas a su
cabeza repetidamente con una mano. Después
se pide que pare y que con la otra mano haga un
movimiento giratorio por su estomago como si lo
estuviera masajeando. Finalmente, se le pide a
los participantes a tratar de hacer ambos
movimientos al mismo tiempo.

LEVANTAR UNA SOLA CEJA, MOVER LA NARIZ, MOVER
LAS OREJAS
a. Se le pide a los participantes estirar sus
cejas y levantar las dos al mismo tiempo.
Después se les pide que traten de mover
una sola ceja. Muy pocas personas pueden
levantar una sola ceja sin mover la otra.
b. Muy pocas personas pueden mover
(retorcer/crispar) su nariz sin mover otra
parte de su cara como lo hacía la actriz
rubia Elizabeth Montgomery en la serie
cómica Hechizado.
c. Muy pocas personas pueden mover sus
(retorcerlas/crisparlas) sin mover otra parte de la cara.

orejas

GIRAR BRAZOS EN SENTIDOS
CONTRARIOS

Los participantes deberán tratar de girar
un brazo en sentido de reloj y al mismo
tiempo girar el otro brazo en sentido
contra reloj. No importa si ponen sus
brazos a los costados o en frente, este
ejercicio es muy difícil a imposible.

LAMIAR EL CODO

Los participantes deberán tratar de lamiar
sus codos con su lengua. Es imposible.

ESCRIBIR EL NÚMERO SEIS CON TU MANO DERECHA
MIENTRAS MUEVES TU PIERNA DERECHA EN SENTIDO
DE RELOJ
Los participantes deberán sentarse
y levantar su pierna derecha del
piso. Deben hacer girar su pierna
derecha en el aire en sentido de
reloj. Al mismo tiempo debe tratar
de escribir en una hoja el número
seis con su mano derecha. Es casi
imposible no dejar de mover el pie
derecho o empezar a moverlo en el
sentido contrarreloj.

