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  La computadora más
  rápida del mundo

   Existe una computadora sorprendente.

     Es más rápida que cualquier otra

      computadora en el mundo. Entiende el

     lenguaje. Puede generar ideas nuevas.

        Puede hacer planes. Es capaz de controlar

       un complejo sistema y hacer muchas cosas

   al mismo tiempo sin apagarse.
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     De hecho, es una computadora que

     se mejora cada vez que se usa.

5



   ¿Qué computadora sorprendente es

ésta?  ¡Tu cerebro!
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¡Súpercerebro!

    ¿Qué tan rápido es

   tu cerebro? Algunas

   personas aseguran que

    puede procesar diez mil

   billones de instrucciones

   por segundo. Es decir, 

 ¡10,000,000,000,000,000

 de instrucciones!
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  ¿Qué es el cerebro?
      La mayoría de los animales tienen

     cerebro. Sin embargo, tu cerebro, el

     cerebro humano, es el más sorprendente

        de todos. Es más grande y complejo que

 los demás cerebros.

    El cerebro humano está dentro del

cráneo,        en la parte superior y posterior de

          la cabeza. Tiene el tamaño y la forma de

  una coliflor pequeña.

   El cerebro es muy importante.  Por

      eso está protegido por los duros huesos

del cráneo.
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