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•	 Define	el	concepto	de	idea.
•	 Identifica	las	ideas	como	fuente	de	la	creatividad.
•	 Identifica	los	tipos	de	ideas.
•	 Reconoce	la	importancia	de	la	ideas	en	su	vida	

cotidiana.
•	 Define	el	concepto	de	inteligencia.	
•	 Identifica	los	tipos	de	inteligencia.
•	 Analiza	cada	uno	de	los	tipos	de	inteligencia.
•	 Reconoce	la	importancia	de	la	inteligencia	en	

las	relaciones	humanas.

Las ideas y la inteligencia

2
“Ninguna línea divisoria 
absoluta separa lo ordinario 
de lo extraordinario”.

Howard Gardner
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� Identifica	la	importancia	de	las	

ideas,	mismas	que	permiten	desar-
rollar	la	creatividad,	inteligencia,	
la	capacidad	del	individuo	para	
adptarse	al	medio	que	lo	circunda,	
así	como	y	su	relación	con	los	de-
mas,	en	un	ámbito	de	tolerancia	y	
respeto.

•	 Expresa,	de	manera	escrita	y	argu-
menta	de	manera	oral	acerca	del	
concepto	de	idea	y	su	clasificación.

•	 Crea	y	desarrolla	sus	ideas	medi-
ante	un	anuncio	radiofónico.

•	 Analiza	y	comprende	la	inteligencia	
en	sí	mismo	y	en	sus	compañeros	
mediante	la	interacción	y	el	diálogo.

•	 Identifica	las	características	de	cada	
una	de	las	inteligencias	múltiples,	a	
través	de	ejercicios	que	favorecen	la	
reflexión	y	resolución	de	problemas.

•	 Reflexiona	respecto	a	los	aportes	
de	los	grandes	genios	de	la	hu-
manidad,	que	han	desarrollado	las	
inteligencias	múltiples.

•	 Analiza	 el	 concepto	 idea,	 desde	 interpreta-
ciones	filosóficas.

•	 Distingue	 las	 diferencias	 entre	 los	 tipos	 de	
ideas.

•	 Analiza	la	importancia	de	las	ideas	en	la	crea-
ción	e	innovación	en	diversos	ámbitos.

•	 Fomenta	el	desarrollo	de	las	ideas	en	su	coti-
dianidad.

•	 Reconoce	la	inteligencia	en	el	ser	humano.
•	 Identifica	 los	 tipos	 de	 inteligencia	 que	posee	

en	mayor	o	menor	medida.

•	 Muestra	 apertura	 ante	 las	 distintas	 concep-
ciones	de	idea.

•	 Respeta	las	ideas	de	sus	compañeros.
•	 Valora	los	juicios	y	opiniones	de	sus	compañeros.
•	 Respeta	la	inteligencia	que	poseen	los	demás.
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INTRODUCCIÓN

En	el	presente	bloque	se	abordarán	 temas	 relacionados	con	 las	 ideas	y	 con	
la	inteligencia,	así	como	las	inteligencias	múltiples,	temas	que	se	encuentran	
presentes	en	nuestra	vida	y	que,	por	lo	general,	pasan	desapercibidos	Recor-
demos	que	estos	temas	se	encuentran	estrechamente	vinculados	con	la	crea-
tividad	tal	y	como	lo	vimos	en	el	bloque	anterior

Las	 ideas	y	 los	procesos	que	ocurren	en	el	pensamiento	y	en	 la	 inteligencia	
permiten		actuar	de	tal	o	cual	manera	en	las	múltiples	actividades	que	desa-
rrollamos,	 llámesele	 académicas,	 personales,	 profesionales,	 familiares,	 etc.,	
veremos	cómo	estos	elementos	llevan	a	distinguir	entre	lo	real		y	lo	imaginario	
a	través	de	todos	nuestros	sentidos.

La	inteligencia	está	presente	en		cada	momento	de	nuestra	vida	y	se	manifies-
ta	de	diversas	formas,	en	la	música,	en	los	movimientos	que	expresa	nuestro	
cuerpo,	en	nuestras	palabras	y	deseos,	en	nuestros	sueños	y	en	los	dibujos	que	
creamos	acerca	de	 las	experiencias	con	el	entorno	en	el	 cual	nos	pertenece	
vivir,	en	la	naturaleza	y	en	la	vida	esencialmente.	La	inteligencia	se	refleja	en	
nuestra	 relación	 con	 los	 demás	 y	 con	 nosotros	mismos,	 en	 nuestro	 interior	
existe	la	potencialidad	que	nos	motiva	a	pensar,	a	actuar	y	a	crear	de	determi-
nada	manera,	a	reaccionar	ante	los	problemas	cotidianos	utilizando	un	arma	
que	 	a	veces	resulta	 letal	 llamada	mente.	La	 importancia	de	generar	 ideas	y	
de	la	aplicación	real	de	nuestras	inteligencias	en	situaciones	particulares	de	la	
vida	han	tomado	gran	relevancia	hasta	el	día	de	hoy,	en	un	mundo	con	com-
plicaciones	y	sin	ellas,	la	vida	nos	exige	renovar	nuestra	mente	y	pensamiento,	
nos	invita	a	idear	para	crear	sin	límites	de	ninguna	índole.	

El	respeto	a	las	capacidades	y	habilidades	que	posee	cada	individuo	debe	dar-
se	de	manera	determinante	bajo	un	clima	de	respeto,	ya	que	no	todos	los	suje-
tos	son	de	la	misma	manera,	es	decir,		las	habilidades,	destrezas	e	inteligencia	
varían	de	uno	a	otro.	

LA	INTELIGENCIA

Concepto
de	acuerdo	con

resultan	las

Tales	como	la

se	reconoce	la	
existencia	de:

Concepto Ideas
de	acuerdo	con

Verbal
lingüística

Lógico
matemática

Auditiva
musical

Visual
espacial

Corporal
kinestésica

Interpersonal
o	social

Intrapersonal Naturalista

Inteligencias	múltiples
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Lee con atención y contesta lo siguiente:

1.	 Crecer	es	a	niño	como	envejecer	es	a

	 madurez	-	anciano	-	adulto	-	fallecer	-	perder	

2.	 Abrir	es	pasar	como	cerrar	es	a	

	 obstruir	-	oscurecer	-	detener	-	silenciar	-	interceptar

3.	 Riqueza	es	a	gastar	como	pobreza	es	a	

	 ahorrar	-	poseer	-	robar	-	tener	-	fiar

4.	 Patada	es	a	pie	como	 	es	a	mano

	 golpe	-	abrazo	-	codazo	-	bofetada	-	caída

5.	 Obsequiar	es	a	altruismo	como	acaparar	es	a	

	 individualismo	-	hacer	acopio	-	histrionismo	-	gula	-	egoísmo

Un cuento mágico

Escribe	un	breve	cuento,	en	el	que	el	texto	de	Augusto	Monterroso:“y	cuando	
despertó,	el	dinosaurio	todavía	estaba	ahí”	,	sea	el	final	del	mismo.

EXPLOTANDO 
MIS IDEAS

Actividad introductoria
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Augusto	Monterroso,	llamado	por	sus	conocidos	Tito,	ensayista	y	narrador	
famoso	por	sus	cuentos	y	fábulas	breves.

Elabora	un	mapa	mental	a	partir	de	los	siguientes	términos:	ideas,	
pensamientos,	inteligencia.	Recuerda	utilizar	colores,	dibujos,	flechas,	
etcétera.

Actividad 
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Las ideas

I. Las ideas de los grandes.

Lee	el	siguiente	texto	y	realiza	lo	que	se	te	pide.
De	acuerdo	con	 	 la	biografía	que	 lleva	por	título	
“La	vida	de	sir	Isaac	Newton”,	su	amigo	y	biógrafo	
relata	que	 “después	de	 cenar,	 como	hacía	buen	
tiempo,	salimos	al	jardín	a	tomar	el	té	a	la	sombra	
de	 unos	manzanos.	 En	 la	 conversación	me	 dijo	
que	 estaba	 en	 la	 misma	 situación	 que	 cuando	
le	vino	a	 la	mente	por	primera	vez	 la	 idea	de	 la	
gravitación.	La	 idea	surgió	después	de	observar	
la	 caída	 de	 una	 manzana,	 mientras	 estaba	
sentado,	 reflexionando.	 Comenzó	 a	 pensar	
¿por	 qué	 la	 manzana	 tiene	 que	 caer	 siempre	
perpendicularmente	al	suelo?”.

A	partir	del	texto	anterior,	menciona	cómo	es	que	le	surgieron	las	ideas	a	1.	
Newton,	que	posteriormente	crearía	su	teoría	de	la	gravitación.

Según	tu	punto	de	vista,	¿cómo	surgen	las	ideas?2.	

¿Consideras	 que	 la	 experiencia	 favorece	 el	 surgimiento	 de	 las	 ideas?	3.	
Fundamenta.

¿Te	 ha	 ocurrido	 algo	 similar	 a	 lo	 que	 le	 ocurrió	 a	 Isacc	 Newton?	4.	
Menciónalo.

Actividad 
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Investiga	en	libros,	enciclopedias,	revistas,	
artículos	o	en	la	Internet,	qué	otras	aportaciones	
trascendentes	se	le	deben	a	Newton;	de	igual	
forma	qué	otros	personajes	de	la	historia	han	
contribuido	con	sus	ideas	a	la	sociedad.

¿Qué es una idea?

II. Ideas todos tenemos.

	1.	Define	lo	que	entiendes	por	idea.

2.	Describe,	menciona	las	características	y	para	qué	se	usa	un		
necuatlapacholoni.

3.	 Ahora,	piensa	en	tu	idea	acerca	de	un	perro	y	enuncia	sus	características.

4.	 ¿Qué	te	fue	más	complicado	describir	y	por		qué?

Seguramente	definir	qué	es	un		necuatlapacholoni	te	causó	problemas,	ya	
que	el	concepto	no	es	de	dominio	público;	sin	embargo,	aunque	el	término	
perro	y	sus	características	en	color	y	tamaño	sean	distintas,	si	las	comparas	

Isaac	Newton.	Científico	
inglés	(Woolsthorpe,	
Lincolnshire,	1642-
Londres,	1727).	
Considerado	“el	padre	
de	la	física	clásica”.	
Principales	obras:	
Philosophiae naturalis 
principia mathematica 
(1687)	y Opticks 
(1707);	en	el	campo	
de	las	matemáticas:	
Arithmethica Universalis	
(1707)	y Tractatus de 
quadratura curvarum.

Necuatlapacholoni: 
rebozo,	en	nahuatl..

Actividad 

Actividad 
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con	las	de	tus	compañeros,	el	concepto	de	perro	guarda	sus	particularidades	
básicas:	mamífero,	familia	de	los	caninos,	cuatro	patas,	un	rabo,	dos	orejas,	
dos	ojos,	nariz,	hocico,	ladra,	animal	doméstico,	etcétera.

La	idea,	dice	John	Locke,	“es		todo	contenido	mental”,	mismo	que,	según	él	
procede	de	la	experiencia.	Por	ejemplo,	al	pensar	en	el	concepto	perro,		le	
antecede	una	experiencia;	es	decir,	a	través	de	la	sensación	se	genera	una	idea.

La	sensación,	dice	Locke,	es	la	principal	fuente	de	las	ideas,	es	decir,	los	
sentidos	 transmiten	a	 la	mente	distintas	percepciones	con	base	en	 la	
manera	en	que	 los	objetos	 le	 afectan,	 esto	 es:	 colores,	movimientos,	
formas,	figuras,	olores,	etc.	La	reflexión	permite	generar	experiencia	de	
las	actividades	mentales,	tales	como	percepción,	pensamiento,	memo-
ria,	etcétera.

Con	base	en	Locke,	las	ideas	pueden	ser	simples	y	complejas,	las	prime-
ras	son	recibidas	por	la	mente	a	través	de	la	experiencia:	sensación	y	re-
flexión.	Las	segundas	son	resultado	de	la	combinación	de	ideas	simples:	
belleza,	universo,	gratitud,	etcétera.	Por	ejemplo,	una	idea	simple	sería	
el	concepto	de	mesa,	chaleco;	sus	características	las	podemos	percibir	a	
través	de	los	sentidos,	y	en	el	caso	de	las	ideas	complejas	tenemos	la	be-
lleza,	concepto	que	se	puede	percibir	a	través	de	los	sentidos,	pero	que	
puede	en	determinado	momento	ser	subjetiva,	algo	que	para	ti	puede	
ser	bello,	para	otro	no.

III. Ideas unas simples otras complejas. 

1.	 Lee	los	siguientes	textos	e	identifica	qué	tipo	de	ideas	se	encuentran	presentes.

Por	una	mirada,	un	mundo;		
por	una	sonrisa,	un	cielo;		
por	un	beso...	yo	no	sé		
qué	te	diera	por	un	beso.	

Gustavo Adolfo Bécquer

Juan	llegó	a	toda	velocidad	al	salón	de	clase,	pudo	darse	cuenta	que	el	maestro	
de	reojo	lo	vio.	Mientras	se	sentaba,	sacó	las	libretas	de	su	mochila.

El	mesa-banco	de	color	café	es	de	Juan.

El	 amor	auténtico	 se	encuentra	 siempre	hecho.	En	este	amor	un	 ser	queda	
adscrito	de	una	vez	para	siempre	y	del	todo	a	otro	ser.	Es	el	amor	que	empieza	
con	el	amor.

José Ortega y Gasset

“Platón,	apela	del	mundo	
de	las	cosas	que	no	
permiten	predicaciones	
rigurosas	al	mundo	en	
que	éstas	se	dan,	a	lo	que	
llama	el	mundo	de	las	
ideas”	(1985,	p.	44).

Actividad 

Actividad 
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a.	¿Cuáles	textos	tienen	ideas	simples	y	cuáles	complejas?	¿por	qué?

b.	Escribe	una	frase	que	contenga	ideas	simples	y	otras	complejas.

c.	En	binas,	intercambien	sus	respuestas	y	comenten	por	qué	lo	consideran	así.

2. Lee con atención el siguiente párrafo y menciona qué entiende René 
Descartes por ideas.

“Así,	 fundándome	 en	 que	 los	 sentidos	 nos	 engañan	 algunas	 veces,	
quise	suponer	que	no	había	cosa	alguna	que	fuese	tal	y	como	ellos	nos	
la	hacen	 imaginar;	y,	en	vista	de	que	hay	hombres	que	se	engañan	al	
razonar	y	cometan	paralogismos,	aun	en	las	más	simples	materias	de	
geometría,	y	 juzgando	que	yo	estaba	 tan	sujeto	a	equivocarme	como	
cualquier	otro,	rechacé	como	falsas	todas	 las	razones	que	antes	había	
aceptado	 mediante	 demostración;	 y	 finalmente,	 considerando	 que	
los	 mismos	 pensamientos	 que	 tenemos	 estando	 despiertos	 pueden	
también	ocurrírsenos	 cuando	dormimos,	 sin	 que	
en	 este	 caso	 ninguno	 de	 ellos	 sea	 verdadero,	
me	 resolví	 a	 fingir	 que	 nada	 de	 lo	 que	 hasta	
entonces	 había	 entrado	 en	 mi	 mente	 era	 más	
verdadero	 que	 las	 ilusiones	 de	mis	 sueños.	 Pero	
inmediatamente	después	caí	en	la	cuenta	de	que,	
mientras	 de	 esta	 manera	 intentaba	 pensar	 que	
todo	era	 falso,	era	absolutamente	necesario	que	
yo,	que	lo	pensaba,	fuese	algo;	y	advirtiendo	que	
esta	verdad:	pienso,	luego	existo,	era	tan	firme	y	
segura	 que	 las	 más	 extravagantes	 suposiciones	
de	 los	escépticos	eran	 incapaces	de	conmoverla,	
pensé	 que	 podía	 aceptarla	 sin	 escrúpulo	
como	 el	 primer	 principio	 de	 la	 filosofía	 que	 andaba	 buscando”.	

	
Descartes, Discurso del Método, Cuarta Parte.

Paralogismo: 
Razonamiento	erróneo.					

Actividad 
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a.	 Define,	con	tus	propias	palabras,	qué	entiende	por	idea	René	Descartes.

b.	 ¿Qué	piensas	de	la	frase	“pienso,	luego	existo”?,	¿a	qué	hace	referencia	el	
autor?

En busca de las ideas•	

¡Tengo	una	idea¡,	¡no	es	mala	idea¡,	¡se	me	ocurrió	
una	idea¡	¡qué	buenas	ideas	tienes!

Como	habrás	notado,	el	concepto	idea	posee	
distintas	acepciones,	pero	coinciden	en	que	ésta	
se	genera	dentro	de	nuestra	mente		a	través	del	
conocimiento,	de	la	imagen	y	de	algo,	lo	cual	
puede	ser	conocimiento	puro,	juicio	o	valor	que	
permita	generar,	crear	e	innovarlas.

IV. Recrea tus ideas.

1.		 A	partir	de	las	siguientes	palabras,	crea	una	historia,	relato	o	cuento.	
Escribe	en	una	hoja	aparte	y	entrega	a	tu	profesor(a).	

a.	 ¿Te	resultó	complicado	realizar	lo	anterior?,	¿por	qué?

Actividad 
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Cuando	miras	algo,	
¿qué	observas?,	¿en	qué	
prestas	atención?,	¿crees	
que	las	ideas	surgen	solas	
del	pensamiento?,	¿tú	
las	generas?,	¿surgen	
innatamente?

Los	contenidos	que	
estudiaste	en	el	curso	de	
Habilidades Cognitivas 
Básicas.

Innato: nacido	con	la	
misma	persona.

b.	 Lean	ante	el	grupo	su	historia:	¿son	similares?,	¿qué	fue	lo	que	más	te	
llamó	la	atención	de	esta	actividad?

c.	 Ahora	propón	en	listado	similar	al	de	la	pirámide	anterior	y	repitan	la	actividad.	
Intercambien	sus	historias	y	comenten	la	dificultad	que	tuvieron	para	realizarla.

¿De dónde ocurren las ideas? •	

V. Los grandes protagonistas.

1. Lee el siguiente texto y realiza lo que se te pide.
Charles	Darwin	es	uno	de	los	mayores	científicos	
de	la	historia.	Sus	estudios	sobre	la	evolución	de	
las	 especies	 fueron	 fundamentales	 para	 separar	
las	teorías	científicas	frente	a	las	tesis	defendidas	
por	la	iglesia	cristiana.	
Charles	nació	en	el	año	1809,	hijo	de	un	importan-
te	comerciante	inglés.	No	conseguía	terminar	sus	
estudios,	y	si	no	hubiera	sido	por	el	apoyo	de	su	
familia,	 no	habría	podido	 realizar	 su	gran	 logro.	
Lo	que	le	gustaba	de	verdad	era	observar	la	natu-
raleza,	los	animales	y	las	plantas.	
Por	ello,	cuando	le	ofrecieron	sumarse	a	un	viaje	
de	exploración	alrededor	del	mundo	como	natu-
ralista,	no	lo	dudó.	
	
Comenzó	así	el	viaje	más	importante	de	su	vida	y	
también	el	único.		
	
En	el	año	1831	embarcó	en	el	“Beagle”,	pasando	por	Brasil,	Chile,	las	
Galápagos,	Australia	y	la	punta	Sur	de	África,	para	regresar	cinco	años	
después	a	Inglaterra.	
	
En	el	viaje	pasó	penalidades	sin	fin.	Desde	terribles	mareos	que	no	le	
abandonaron	en	toda	la	travesía,	hasta	plagas	de	insectos	o	enfermedades	
como	la	malaria	o	el	tifus.	Aunque	pudo	recuperarse	de	todas	ellas,	puede	
que	siempre	conservara	las	secuelas	de	alguna	de	ellas,	puesto	que	el	res-
to	de	su	vida	Darwin	se	sintió	enfermo.	Era	casi	algo	patológico,	siempre	
estaba	cansado	y	casi	impedido	para	realizar	cualquier	cosa	que	no	fueran	
sus	investigaciones.	De	hecho,	no	volvió	a	salir	de	Inglaterra.	
	
A	pesar	de	este	grave	inconveniente,	lo	cierto	es	que	no	le	hizo	falta	
salir	de	nuevo,	tal	era	la	cantidad	de	muestras	y	de	información	que	
había	traído	consigo	de	su	único	viaje.	Su	estudio,	catalogación	e	inter-

Actividad 
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pretación	fue	labor	de	toda	una	vida,	y	el	resultado	cambió	la	forma	de	
interpretar	el	mundo.	
	
Antes	de	Darwin,	las	teorías	sobre	cómo	había	surgido	la	vida	estaban	
basadas	casi	íntegramente	en	lo	que	decía	la	Biblia.	Las	llamadas	teo-
rías	creacionistas	seguían	creyendo	que	el	hombre	y	todas	las	cosas	del	
mundo	habían	sido	creadas	por	Dios.	La	existencia	de	fósiles,	prueba	
ineludible	de	vida	antigua,	era	explicada	por	el	gran	diluvio	universal,	
que	había	llenado	la	tierra	de	los	cadáveres	de	los	seres	que	entonces	la	
poblaban.		
	
Darwin	probó	como	las	especies	cambian	debido	a	la	evolución,	y	que	
ésta	se	rige	por	leyes	de	selección	natural,	donde	los	fuertes	se	impo-
nen	a	los	débiles	gracias	a	su	mayor	adaptación	al	medio.	Estas	teorías	
no	eran	demasiado	“peligrosas”	en	el	estudio	de	ciertas	especies,	
pero...	qué	pasó	con	el	hombre:	¿de	dónde	evolucionó?	Las	teorías	de	
Darwin,	sobre	el	origen	remoto	del	hombre,	proponiendo	la	evolución	
a	partir	de	un	antepasado	común	con	los	monos,	fueron	revolucio-
narias.	A	pesar	de	lo	que	pueda	parecer,	Darwin	era	profundamente	
religioso;	además;	él	no	veía	conflicto	alguno,	puesto	que	seguía	pen-
sando	que	el	primer	signo	de	vida,	fuera	el	que	fuera,	tenía	procedencia	
divina.		
	
Esto	no	logró	evitar	el	alud	de	críticas,	la	mayoría	crueles	y	sin	sentido,	
a	las	que	Darwin	siempre	intentó	prestar	el	menor	caso.	Su	vida	tras-
currió	totalmente	anodina	en	cuando	a	acontecimientos.	Su	esposa	e	
hijos	le	dieron	la	tranquilidad	y	el	reposo	que	él	siempre	buscó.	Murió	
en	el	año	1882,	trabajando	en	sus	estudios	científicos.	

Identifica las ideas que se desarrollaron en Darwin para elaborar sus teorías.

2.	 Contesta	las	siguientes	cuestiones	basándote	en	el	texto	anterior.

a)	 ¿Qué	le	permitió	a	Darwin	realizar	su	teoría	de	la	evolución	de	las	
especies?

b)	 ¿Cuáles	habilidades	consideras	que	desarrolló	Darwin?,	¿por	qué?

c)	 ¿Cómo	 consideras	 que	 a	Darwin	 le	 surgieron	 las	 ideas:	 de	 forma	 innata		
o	 a	 través	 de	 la	 observación,	 imaginación	 e	 investigación?,	 ¿por	 qué	 lo	
consideras	así?

3.	 Indaga	en	distintas	fuentes	de	información	cómo	se	generan	las	ideas.	Redacta	

Actividad 
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en	dos	cuartillas	lo	que	hayas	entendido	de	lo	que	leíste.	Entrega	a	tu	maestro.

Lista de cotejo 

VI. Prende tus ideas. 

1.	 Lee	las	siguientes	frases	y	emite	un	comentario	
acerca	de	cada	una	de	ellas.

Las	ideas,	como	las	pulgas,	saltan	de	un	hombre	a	
otro,	pero	no	pican	a	todo	el	mundo.	

Stanislaw Lem

El	verdadero	heroísmo	está	en	transformar	los	deseos	en	realidades	y	las	
ideas	en	hechos.	

Alfonso Rodríguez Castelao

Actividad 

Nombre	de	la
escuela
Nombre	del	
docente
Nombre	del	
alumno
Tipo	de	
instrumento

Evaluar

La	infomación	
adquirida	es	basta.

Recurrió	a	diversas	
fuentes	de	información.

El	trabajo	es	pulcro.

La	redacción	es	clara.

Nombre	de	quien
evalúa

GRADO ASIGNATURA.

LISTA	DE	COTEJO

3

3

2

2

Escrito	de	información

Indicadores SÍ NO PONDERACIÓN OBSERVACIONES
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En	tanto	que	haya	alguien	que	crea	en	una	idea,	la	idea	vive.	

José Ortega y Gasset

a.	 Comparte	con	un	compañero	esta	actividad.	Comparen	sus	interpretacio-
nes	y	elaboren	una	conclusión.	

2.	Elabora	tres	frases,	como	las	anteriores,	de	lo	que	entiendas	por	ideas.

3.	 Dibuja	en	el	 siguiente	espacio	 cómo	 imaginas	que	 se	generan	 las	 ideas.	
¡Desarrolla	tu	imaginación!

4.	 Recuerda	la	información	que	obtuviste	al	investigar	al	respecto	de	las	
ideas.	Ahora	escribe	un	concepto	más	concreto	de	lo	que	éstas	son.

Actividad 
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VII. Creando ideas.

1.	Contesta	lo	siguiente:

a.	 Cuando	se	genera	una	idea	en	tu	pensamiento,	¿qué	es	lo	primero	que	ha-
ces?	Recuerda	lo	que	ya	viste	en	el	Bloque	1	del	curso	de	Habilidades	Cog-
nitivas	Básicas.

b.	 Cuando	duermes	y	sueñas,	¿creas	ideas?	Explica.

Nuestro	cerebro	consta	de	dos	hemisferios:	izquierdo	y	derecho;	en	ambos	se	de-
sarrollan	distintas	actividades		complementarias	entre	sí.	Los	dos	perciben	de	mo-
dos	distintos	la	realidad,	pero	de	igual	manera	desarrollan	cognición	de	alto	nivel.	

VIII. Recuerda.

1.	Observa	las	siguientes	imágenes		y	describe	lo	que	ves	en	cada	una	de	ellas.

Actividad 

¿Recuerdas	qué	
funciones	desempeñan	
los	hemisferios	de	
nuestro	cerebro?	
¡Démosle	una	repasadita!

Idea	significa	“Yo	vi”	en	
griego.
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2.	¿Qué	idea	desarrolló	el	autor	en	cada	una?	Explica.

Así	tenemos	que	el	hemisferio	izquierdo	ana-
liza	 y	 procesa	 información,	 desarrolla	 la	 ca-
pacidad	para	 las	matemáticas,	 la	 lectura	y	 la	
escritura.	

Por	su	parte,	el	hemisferio	derecho	enfatiza	
la	concepción	de	las	ideas	y	desarrolla	la	
capacidad	de	percibir	las	cosas	en	forma	
global.	Gracias	a	él,	soñamos,	inventamos	y	
desarrollamos	nuevas	combinaciones	de	ideas.	
Ambos	hemisferios	se	complementan.

¿Comprendes	ahora	de	dónde	surgen	las	ideas?

	

IX. Explotando mis ideas.

1.	 Organícense	en	equipos,	de	no	más	de	cinco	
integrantes.

2.	Asignen	sus	roles	dentro	del	equipo.

Actividad 

Cuando	soñamos	
también	creamos,	
se	generan	ideas.
Lo	importante	es	no	
dejarlas	pasar,	anotarlas	y	
recrearlas.

Actividad 
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3.	 Piensen	 de	 manera	 individual	 en	 una	 idea	 para	 elaborar	 un	 anuncio	

radiofónico.

En	equipo	intercambien	sus	ideas	y	elijan	la	que	más	les	guste.•	

Cuentan	con	sólo	30	minutos	para	elaborarlo.•	

Expongan	al	grupo	sus	anuncios.•	

Recuerden	explotar	al	máximo	sus	ideas,	creatividad	y	originalidad.•	

Un	anuncio	es	un	
mensaje	dirigido	a	
cierto	público,	para	
dar	a	conocer	un	
producto	o	algún	hecho.	
Dependiendo	de	su	
creatividad,	impactará	a	
los	radio	escuchas.

X. Documéntate.

1.	 Pregunta	a	tres	personas	si	en	alguna	ocasión	les	han	surgido	ideas	que	las	
hayan	llevado	a	grandes	creaciones.	Pregúntales	cómo	les	surgió	la	idea,	
qué	hicieron	para	ponerlas	en	práctica.

2.	 De	igual	manera,	investiga	en	libros,	enciclopedias	o	en	la	internet	acerca	
de	 reconocidos	científicos	e	 investigadores	que	hayan	 realizado	grandes	
innovaciones	y	descubrimientos	en	la	sociedad.

Actividad 

Nombre	de	la
escuela
Nombre	del
docente
Nombre	del
alumno
Tipo	de	
instrumento

Evaluar

Es	novedoso.

Es	creativo.

El	tema	seleccionado
es	interesante.

Es	atractivo.

Atrapa	la	atención	del
público.

Es	original.

Nombre	de	quien
evalúa.

GRADO ASIGNATURA

LISTA	DE	COTEJO

2

2

2

1

Anuncio	radiofónico

1.5

1.5

Indicadores SÍ NO PONDERACIÓN OBSERVACIONES
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3.	 En	equipos,	elaboren	un	collage	que	concentre	toda	información	antes	
vista.	¡no	olvides	explotar	tu	creatividad	e	imaginación¡

Portafolio de evidencias

Actividad	V.	Los	grandes	protagonistas,	inciso	c.

XI. Lee el siguiente texto.

En	el	país	de	los	sentimientos	¿existe	la	inteligencia?

En	uno	de	los	más	recónditos	y	ocultos	sitios	del	mundo	vivían	infini-
dad	de	sentimientos,	 los	cuales	tenían	una	vida	llena	de	actividad	y	
trabajo	aunque	apacible;	ellos	se	dedicaban	a	buscar	a	 las	personas	
viajando	hacia	diversas	partes	de	nuestro	mundo:	la	tierra.	Para	lle-
gar	a	dichos	lugares	e	inmiscuirse	y	penetrar	en	las	decisiones,	de	los	
humanos	y	los	sentimientos	tenían	la	osadía	de	llegar	a	permanecer	
por	cortos	o	largos	periodos	en	la	razón.

Estos	 sentimientos,	 ansiosos	 de	 poder	 hacer	 su	 labor	 dentro	 de	 las	
personas,	 eran	 traviesos,	 curiosos	 y	 sobre	 todo	muy	 peculiares	 en	 su	
manera	 de	 ser.	 No	 sólo	 se	 comportaban	 con	 las	 características	 con	
que	 habían	 nacido	 sino	 también	 tenían	 aficiones,	 gustos	 especiales	 y	
preferencias	por	uno	u	otro	tipo	de	actividad,	aparte	de	la	encomendada:	
llegar	y	permanecer	en	la	vida	de	las	personas,	definir	situaciones	entre	
ellas	e	involucrarse	en	su	mente	y	en	su	corazón.

Entre	los	sentimientos	había	amistad,	se	contaban	todo	lo	que		hacían		y	
el	efecto	que	producían	en	los	seres	humanos	a	quienes	visitaban	día	a	
día;	sin	embargo	entre	algunos	de	ellos	también	había	diferencias.

Un	día	 la	avaricia	comenzó	a	contar	todos	 los	árboles	y	flores	del	país	
de	 los	sentimientos,	y	con	una	voz	fuerte	y	cruel	exclamó:	“No	quiero	
que	nadie	se	atreva	a	cortar	una	sola	 flor	de	mi	 jardín;	pronto	yo	seré	
la	dueña	de	toda	la	vegetación	de	nuestro	entorno	y	nadie	más	que	yo	
podrá	 disfrutar	 de	 las	 flores	 y	 los	 árboles	 porque	me	 pertenecen.	 He	
contado	 los	que	están	recién	sembrados,	he	contado	 los	que	están	en	
pleno	 crecimiento	 y	 también	 las	 flores	 de	 todos	 colores	 que	 existen,	
tengo	una	suma	que	rebasa	los	800	árboles	y	las	500	flores	de	este	sitio	
y	todo	pasará	a	ser	mío.”	Todos	los	demás	sentimientos	se	pusieron	muy	
furiosos	 por	 la	 actitud	 de	 la	 avaricia,	 pero	 el	 sentimiento	 que	más	 se	
encolerizó	fue	la	furia,	estalló	gritando,	aventando	y	rompiendo	todo	lo	
que	estaba	a	su	paso,	incluso	pertenencias	de	sus	demás	compañeros	y	
amigos	sentimientos.	Estaba	tan	enojada	que	les	gritó	que	estaba	harta	
de	vivir	con	sentimientos	que	no	valían,	exclamó	“¡estoy	decepcionada,	
todos	son	unos	inútiles	que	no	valen	nada,	solo	quieren	presumir	de	su	
labor	en	la	tierra	y	acosan	a	los	seres	humanos	de	manera	vana	y	cruel!	

Actividad 
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El	orgullo	dijo:	¿que	haría	la	avaricia	si	perdiera	todo	lo	que	ha	querido	
tener	por	propia	voluntad	ahhh!	y	afectando	a	todos	nosotros?”	

Todos	 los	sentimientos	después	de	escuchar	 las	palabras	 tan	hirientes	
de	 la	 furia	 sorprendidos,	 se	 dieron	 cuenta	 de	 que	 la	 tristeza	 hizo	 su	
aparición	 inesperadamente;	 todos	gritaron	 a	 la	 vez:	 “¿Qué	haces	 aquí	
tristeza?,	 ¿Quien	 te	 llamó?	si	 tú	ni	 siquiera	 te	enteraste	de	 lo	que	nos	
hizo	la	avaricia.	La	tristeza	contestó:	“Yo	estoy	aquí	porque	ustedes	me	
llamaron,	no	saben	llevarse	bien,	ni	respetarse	unos	a	otros;	se	insultan,	
se	pelean	por	las	cosas	materiales,	y	ahora	que	la	furia	los	lastimó	con	
sus	palabras,	yo	aparezco.	Y	no	se	engañen,	saben	perfectamente	que	
casi	siempre	voy	detrás	de	mi	amiga	la	furia”;	todos	se	quedaron	callados	
expresando	un	silencio	increíblemente	temible,	no	había	paz,	todos	los	
sentimientos	 estaban	 tristes	 y	 a	 la	 vez	 furiosos.	 La	 furia	 y	 la	 tristeza	
estaban	mandando.

La	mayoría	de	los	sentimientos	tuvieron	que	pedir	ayuda	a	la	felicidad;	
aunque	 también	 ella	 estaba	 abatida	 por	 todo	 lo	 que	 había	 pasado	
recurrieron	a	ella	y	les	tendió	la	mano	dijo:	“Aunque	yo	soy	la	felicidad,	a	
mí	también	me	afecta	que	nos	insultemos	así,	yo	les	voy	a	dar	un	consejo	
amigos:	revisen	dentro	de	sí	mismos	su	sentir,	¿qué	piensan	acerca	de	
esto	 que	 está	 pasándonos?	 ¿Qué	 siente	 cada	 uno	 de	 ustedes?	 ¿cómo	
podremos	resolver	esta	situación?,	cada	uno	de	ustedes	tiene	virtudes	y	
defectos,	y	como	sentimientos	que	somos	podremos	salir		adelante	pero	
unidos,	¿qué	les	parece?	

Los	sentimientos	cambiaron	de	actitud,	se	sintieron	reconfortados	por	la	
felicidad	y	enseguida	llegó	el	sentimiento	de	la	alegría,	quien	los	saludó	
diciendo:	 ¡Hola	amigos!	Les	traje	chocolates,	nueces	y	un	pastel	sabor	
a	decisiones,	 para	 festejar	 que	están	en	 la	disposición	de	 ser	 felices	 y	
alegres	¿Qué	les	parece?

Todos	festejaron,	se	abrazaron,	bailaron	y	pudieron	manifestar	su	alegría	
con	 gozo,	 volaban	 por	 todas	 partes;	 el	 amor	 bailó	 con	 la	 felicidad;	 la	
tristeza	no	tuvo	más	remedio	que	bailar	con	la	furia,	aunque	no	estaban	
muy	bien	acoplados;	La	música	sonaba	a	todo	volumen…;	¡era	una	fiesta	
increíble!

Los	sentimientos	estaban	divirtiéndose	cuando	súbitamente	apareció	en	
la	puerta	del	festejo	el	sentimiento	al	que	nadie	quería	invitar,	la	astuta	
envidia	llegó,	supo	atinadamente	el	lugar	y	la	hora	de	la	reunión	y	corrió	
a	ver	qué	estaba	ocurriendo.

Todos	se	detuvieron	preocupados,	la	música	paró	y	dejaron	de	bailar	y	
cantar.	Ella	entró	y	 les	dijo	a	todos:	“¡Qué	bien	compañeros!	¿Con	que	
yo	no	estaba	invitada?	Qué	festejo	tan	pero	taaann	asqueroso!	No	están	
acostumbrados	a	lo	bueno,	este	pastel	es	una	porquería!	¿Ya	lo	probaron	
bien?	

El	sentimiento	de	la	felicidad	le	contestó	a	la	envidia:	“Sí,	lo	probamos	
y	a	nosotros	no	encantó	y	estamos	conviviendo	para	llevarnos	mejor	y	
respetarnos,	pasa,	te	estábamos	esperando…”

2.	 Después	de	haber	leído	la	historia	del	país	de	los	sentimientos,	reflexiona	lo	
siguiente	contestando	lo	que	a	continuación	se	te	pide.



B1 �

103

B1 �
Las	ideas	y	la	inteligencia

a.	 ¿En	 verdad	 crees	 que	 pueda	 existir	 la	 inteligencia	 en	 el	 país	 de	 los	
sentimientos?,	¿por	qué?

b.	 ¿Qué	elementos	de	la	lectura	te	confirman	que	sí	existe	inteligencia	entre	
los	sentimientos?		En	caso	de	lo	contrario	¿cuáles	te	confirman	que	no?	
Argumenta:

c.	 Escribe	una	breve	opinión	acerca	de	la	historia	del	país	de	los	sentimientos:	
¿qué	te	pareció?,	¿crees	que	exista	una	moraleja?

d.	 ¿Qué	ideas	te	vinieron	a	la	mente	cuando	leías	la	historia?

e.	 ¿Crees	que	tus		ideas	jueguen	un	papel	primordial	para	comprender	lo	que	
pasó	en	el	país	de	los	sentimientos?,	¿por	qué?

f.	 ¿Alguna	vez	has	pensado	que	lo	que	sientes	como	la	tristeza,	la	alegría,	la	
envidia,	la	furia,	tengan	relación	con	tus	ideas	e	inteligencia?	Explica.

g.	 ¿Piensa	en	un	final	que	te	guste	para	la	historia,	¿cuál	sería?,	¿la	dejarías	así	
como	aparece?	¿por	qué?

No	olvides la	historia	
de	“En	el	país	de	los	
sentimientos,	¿existe	la	
inteligencia?”, debido	
a	que	más	adelante	se	
te	pedirá	que	recuerdes	
algunos	aspectos	de	ésta	
y	puedas	desarrollar	una	
actividad	más	que	la	
complementará.	
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XII. Inteligencia significa…

1.	 	 Investiga	 en	 diversas	 fuentes	 de	 consulta	 de	 dónde	 proviene	 la	 palabra	
inteligencia	y	qué	significa.	

Inteligencia:

XIII. Definiciones inteligentes

1.	 Analiza	las	siguientes	definiciones	de	inteligencia	
y	contesta	las	preguntas.

Howard Gardner  

a.	 Howard	Gardner	 define	 la	 inteligencia	 como	 la	
capacidad	 de	 resolver	 problemas	 y	 manifiesta	
que	 existen	 “diferentes	 formas	 básicas	 de	
inteligencia	válidas	para	todas	 las	culturas	y	en	
todos	los	momentos	históricos”.2

b.	¿Qué	ideas	te	surgen	de	la	frase	anterior,	expre-
sada	por	Gardner?	

c.	 ¿Qué	 aspectos	 se	mencionan	 y	 qué	 es	 lo	más	 importante	 en	 esta	 defini-
ción?

Inteligencia humana.	
Desde	el	punto	de	
vista	conceptual,	la	
capacidad	de	producir	la	
información	que	tiene	el	
individuo	para	desarrollar	
estrategias	para	
adaptarse	al	medio.1

Actividad 

Hasta	hace	muy	poco	
tiempo	la	inteligencia	se	
consideraba	algo	innato	
e	inalterable,	se	creía	
que	se	nacía	inteligente	
o	no,	y	la	educación	no	
podía	hacer	nada	ante	
ese	fenómeno,	tanto	es	
así	que	en	épocas	muy	
cercanas,	a	las	personas	
que	padecían	algún	
trastorno	mental	no	se	
les	educaba	porque	se	
consideraba	que	era	un	
esfuerzo	inútil.

1	 Peter	Belohlav,	Inteligencia, complejos y evolución personal,	p.	16.
2	 Elisa	Patricia	Chávez	Rosas,	Desarrollo de habilidades del pensamiento,	p.	16.

¿QUE ES LA 
INTELIGENCIA?
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David Wechsler 

2.	 David	Wechsler,	autor	de	la	escala	de	inteligencia	
más	 usada	 y	 conocida	 de	 la	 historia,	 definió	 la	
inteligencia	como	“la	suma	o	capacidad	global	de	
un	 individuo	para	actuar	 con	propósito,	pensar	
racionalmente	 y	 adaptarse	 efectivamente	 a	 su	
medio	ambiente”.3

a.	 ¿Qué	 ideas	 te	 surgen	 de	 la	 frase	 anterior.	
Expresada	por	Wechsler?

b.	 ¿Qué	aspectos	se	mencionan	y	qué	es	lo	más	importante	en	esta	
definición?

Jean Piaget

3.	 Por	otro	lado,	hay	que	dejar	mencionar	la	
definición	que	Piaget	atribuyó	al	término	de	
inteligencia:	“inteligencia	es	un	término	que	
denota	formas	superiores	de	organización	y	
equilibrio	de	la	estructuración	cognoscitiva”.4	

a.	 ¿Qué	ideas	te	surgen	de	la	frase,	expresada	por	
Piaget?	

	
b.	 ¿Qué	aspectos	se	mencionan	y	qué	es	lo	más	importante	en	esta	defini-

ción?

Actividad 

3	 Ibidem,	p.	16
4	 Margarita	A.	Sánchez,	Desarrollo de habilidades del pensamiento, procesos básicos del pensamiento,	p.	17.	
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2.	 Ahora	contesta	las	siguientes	preguntas	en	relación	con	las	anteriores.

a.	 Ahora	que	ya	leíste	las	tres	definiciones	de	distintos	autores,	¿puedes	
identificar	una	idea	más	clara	sobre	lo	que	es	inteligencia?	Explica.

b.	 ¿Cómo	 definirías	 la	 inteligencia	 de	 acuerdo	 con	 lo	 que	 leíste	 y	 con	 tus	
experiencias?	Escríbelo	en	las	siguientes	líneas	integrando	estos	aspectos	
para	que	sea	una	definición	más	completa:

3.	 Formen	 equipos	 de	 cuatro	 integrantes	 e	 intercambien	 sus	 definiciones,	
contrastándolas	con	las	de	los	autores	que	anteriormente	analizaron.	

XIV. ¡Soy inteligente o no lo soy!	

1.	 Reflexiona	en	lo	siguiente	contestando	lo	que	a	
continuación	se	te	pide:

Lo que yo sé…

a.	 ¿Alguna	vez	has	conocido	a	una	persona	muy	 inteligente?	¿Qué	 te	hace	
pensar	que	lo	es?	Anota	las	características	y	comportamientos	de	quien	tú	
consideras	una	persona	inteligente.

Siguiendo	la	secuencia	de	estas	preguntas	recuerda…

Ahora	 te	haremos	una	pregunta	en	 la	cual	 te	pedimos	que	 reflexiones	muy	
bien	antes	de	contestarla	y	sobre	todo	que	tus	comentarios	sean	lo	más	res-
petuosos	posible.

La	siguiente	pregunta	es	para	que	reflexiones,	no	para	que	le	faltes	el	respeto	
a	alguien.

Actividad 

Actividad 
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b.	 ¿Crees	que	exista	gente	poco	inteligente?,	¿qué	te	hace	pensar	eso?	Ahora	
contesta.

c.	 ¿Qué	consideras	que	te	hace	inteligente?	Descríbelo.

4.	 Comparte	tu	respuesta	con	algún(a)	compañero(a)	y	discutan	sus	semejan-
zas	y	diferencias.

XV. ¿La frase es cierta o falsa?

1.	Lee	la	siguiente	frase	y	reflexiona	acerca	de	ella.

	“Todos	tenemos	inteligencia,	sólo	que	la	
utilizamos	de	diferentes	maneras	y	en	diferentes	

situaciones”.

2.	Contesta	las	siguientes	cuestiones.	

a.	 ¿Estás	de	acuerdo	o	en	desacuerdo	con	la	frase?	¿Por	qué?

3.	 Compartan	 sus	 respuestas	 con	 sus	 compañeros	 en	 plenaria.	 Ideas	
propuestas:

Posteriormente,	y	de	manera	individual,	concéntrate	y	elige	alguna	de	las	
ideas	que	se	te	presentan	como	frases	incompletas,	para	argumentar	acerca	
de	todo	lo	que	harías	para	utilizar	tu	inteligencia	en	esa	situación.

•	 En	la	escuela	yo	trataba	de	resolver…
•	 En	mi	casa	se	presentó	un	problema	de	tipo…	
•	 Siempre	tuve	en	mente	un	sueño	y	lo	logré…
•	 He	estado	triste	porque	a	mí	me	sucedió…
•	 Tengo	muchas	maneras	de	crear…

4.	 Al	finalizar,	comparte	tu	historia	leyéndola	frente	al	grupo	para	que	
puedan	opinar	acerca	de	ella.	¿Cómo	fue	utilizada	la	inteligencia?	¿Qué	
complicaciones	pudieron	surgir	al	momento	de	resolver	la	situación?	

Actividad 
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Actividad 

Personalidad.
Patrón	complejo	
de	características	
psicológicas	
profundamente	
enraizadas	que	se	
expresan	de	forma	
automática	en	casi	
todas	las	áreas	de	la	
actividad	psicológica.	
Es	decir,	es	un	patrón	
de	características	que	
configura	la	constelación	
completa	de	la	persona.6

Portafolio de evidencias

XIV.	Actividad	¡Soy	inteligente	o	no	lo	soy!	Inciso	a	Preguntas	1,	2.	Inciso	b	
Pregunta.

XV.	Actividad.	¿La	frase	es	cierta	o	falsa?	Incisos	a,	b,	c	y	d.	Realiza	la	
actividad	A)	¡Soy	inteligente	o	no	lo	soy!	con	algún	familiar	e	incorpora	sus	
respuestas	a	este	portafolio.

5	 Recuerda	que	en	el	primer	bloque	de	este	libro	trabajaste	tu	creatividad;	puedes	retroceder	al	Bloque	1	
y	recuperar	ideas	para	lograr	un	dibujo	inteligente.

6	 Theodore	Millon,	Seth	Grossman,	Trastornos en la personalidad en la vida moderna,	Editorial	Masson,	2°	
Edición,	España,	p.	2

¿Fluyeron	las	ideas	de	manera	fácil	o	difícil	para	imaginar	y	narrar	la	
historia?

XVI. La inteligencia tiene personalidad. 

Reflexiona en torno a las siguientes preguntas y procede a elaborar un I. 
dibujo creativo.

1.	 ¿Te	has	imaginado	cómo	es	la	inteligencia?	¿Qué	características	tiene?	
¿Cómo	es	su	personalidad?	Si	tuvieras	que	dibujar	a	tu	inteligencia	¿cómo	
lo	harías?,	¿de	qué	color	sería?,	¿qué	forma	tendría?	

Echa	a	volar	tu	imaginación	y	creatividad	5	y	dibújala:
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Fecha de elaboración:

Institución educativa:

Semestre:

Grupo:

Evaluación

EVALUACIÓN:
Docente - alumno. Actividades a evaluar  XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII.

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Nombre	de	la
escuela
Nombre	del	
docente
Nombre	del	
alumno
Tipo	de
instrumento

Actividades	a
Evaluar

Se	dirige	de	manera
respetuosa	a	sus	
compañeros.

En	el	desarrollo	de
la	clase	sigue	el
contenido	del	libro.

Muestra	interés	
en	el	tema.

Participa	de
manera	animada.

Opina	de	manera
coherente	y	
retroalimenta
a	sus	compañeros.

Tiene	apertura	al
diálogo.

Expresa	sus	
emociones.

Trabaja	sobre	lo
conceptual.

Trabaja	sobre	lo
procedimental.

Trabaja	sobre	lo
actitudinal.

Nombre	de
quien	evalua.

GRADO ASIGNATURA

GUÍA	DE	OBSERVACIÓN

La	inteligencia

Indicadores
El	alumno:

Nunca Casi
nunca OBSERVACIONESAlgunas	

veces
Casi
siempre Siempre
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Ahora	que	ya	hemos	hablado	acerca	de	 la	 inteligencia	y	 la	 importancia	que	
ésta	guarda	en	nuestras	vidas,	pasaremos	a	conocer,	reflexionar	y	a	trabajar,	
no	con	una	sola	inteligencia	sino	con	varias	más,	denominadas	inteligencias	
múltiples.

¿Has	escuchado	acerca	de	ellas?,	¿crees	que	podamos	los	seres	humanos	tener	
varias	inteligencias	a	la	vez?	Pues	entonces	¡comencemos!

Inteligencias múltiples 

XVII. Las inteligencias, ¿poseemos todas? 

1.	 Lee	con	atención	el	siguiente	texto:	

Nosotros	 los	seres	humanos	
poseemos	variadas	e	incom-
parables	 habilidades;	 una	
es	 complementaria	 de	 las	
otras	 y	 viceversa.	 Estas	 ha-
bilidades,	junto	con	nuestros	
pensamientos,	 ideas,	 emo-
ciones,	 sensaciones	 e	 inte-
lecto	conforman	varias	 inte-
ligencias	en	nuestra	persona	
y	 cada	 una	 de	 ellas	 puede	
desarrollarse	 de	 forma	 per-
fecta	en	nuestras	vidas.	 “De	
acuerdo	con	lo	que	afirma	el	
autor	Gardner	y	su	teoría	de	
Inteligencias	Múltiples	todos	

somos	inteligentes	de	muchas	y	diferentes	maneras.”7

Por	ejemplo	en	el	sistema	educativo	de	nuestro	país	los	maestros	tienen	
la	responsabilidad	de	proporcionar		las	herramientas	idóneas	para	que	
la	vida	académica	de	nuestras	escuelas	permitan	a	los	estudiantes	de-
sarrollarse	de	forma	armónica	en	todas	las	áreas	del	conocimiento,	in-
cluyendo	el	deporte,	el	arte,	y	hasta	la	compleja	tarea	de	la	convivencia	
misma.		Alcanzar	el	éxito	y	conquistar	las	áreas	en	las	cuales	los	alumnos,	
y	en	general	cualquier	ser	humano,	posean	más	capacidad	y	no	es	fácil,	
y	menos	para	las	escuelas	que	viven	una	determinada	y	muy	particular	
realidad,	con	aciertos,	desaciertos,	carencias	y	recursos	de	diferente	ín-
dole.	Esto	nos	lleva	a	repensar	la	labor	de	los	docentes	frente	a	un	sin	
número	de	inteligencias	que	poseen	los	alumnos	y	a	considerar	que	la	
enseñanza	que	se	imparte	ha	de	ser	dinámica	y	divertida.	La	promoción	
de	oportunidades	que	promuevan	 la	 libertad,	el	atrevimiento	y	 la	res-
ponsabilidad	en	la		creatividad,	de		los	estilos	de	enseñanza-aprendizaje	
de	los	maestros	y	estudiantes	en	la	sociedad	en	la	que	vivimos,	hoy	es	
obligatoria	e	impostergable.	

Actividad 

7	 Sonia	N.	Suazo	Díaz,	Inteligencias múltiples, manual práctico para el nivel elemental,	p.	1.

Actividad 
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Actividad 

Howard	Gardner	y	su	
equipo	de	la	Universidad	
de	Harvard	sostienen	
que	hay	muchos	tipos	
de	inteligencia	y	que	
éstas	son	un	conjunto;	
por	consiguiente	las	
denominan	inteligencias	
múltiples,	distintas	e	
independientes,	de	las	
cuales,	hasta	la	fecha,	
han	identificado	ocho.

2.	 Contesta	lo	siguiente:

a.	 Identifica	las	ideas	principales	del	texto	que	leíste,	¿qué	fue	lo	que	te	pare-
cio	más	interesante?

b.	 ¿Alguna	vez	te	has	dado	cuenta	de	las	habilidades	y	capacidades	que	
posees?,	¿cuáles	piensas	que	son?	Explica.		

c.	 ¿Piensas	que	predomina	en	ti	alguna	manera	de	resolver	los	problemas	
cuando	éstos	se	presentan	en	tu	vida?	Explica	cuál	es	esa	manera:

d.	 ¿Sabías	que	los	seres	humanos	podemos	poseer	varias	inteligencias	a	la	
vez?	Si	es	así,		¿cuáles	conoces?

3.	 Comparte	tus	respuestas	con	tus	compañeros	y	compáralas	para	saber	si	
ellos	conocen		alguna	o	algunas	inteligencias	distintas	a	las	que	tú	conoces.

XVIII. ¿Qué inteligencia desarrollo? 

Imagina	que	en	la	escuela	te	piden	lo	siguiente:

1.	 Resuelve	estas	operaciones:
								

							 														y										8.6
											 																						_______		
							___________																			46090	

2.	 Ahora	resuelve:

Imagina	que	vas	de	excursión	a	la	montaña	con	algunos	de	tus	amigos	y	uno	de	
ellos,	al	ir	a	visitar	la	cima	de	un	pequeño	volcán	de	profundidad	considerable	y	
con	una	obscuridad	total,	accidentalmente	cae	al	fondo,	y	aunque	ya	no	existe	
actividad	volcánica	en	el	cráter	su	profundidad	es	peligrosa.

445.	90
	+		1134.79

867.33

Actividad 
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1.	 ¿Qué	harías	para	salvarlo?	Imagina	y	anota	todas	las	posibilidades	que	se	te	

ocurran	para	ello:

3.	 Ahora	te	invitamos	a	que	contestes	lo	siguiente	en	relación	con	la	actividad	
anterior:

a.	¿En	cuál	de	los	dos	problemas	que	se	te	presentaron	usaste	más	tu	inteli-
gencia?

b.	¿Qué	tipo	de	inteligencia	crees	que	utilizaste?,	¿por	qué?

¿Te	resultó	difícil	la	pregunta	del	inciso	b?	

Si	te	resultó	difícil	determinar	qué	tipo	de	inteligencia	utilizaste	en	cada	uno	de	
los	casos	a	resolver,	recuerda	que	Howard	Gardner	expresa	que	existen	varios	
tipos	de	inteligencia	que	denomina	Inteligencias	Múltiples,	y	que	cada	uno	de	
nosotros	posee	y	desarrolla	de	diferente	manera	y	predominancia.	 	Así	que	
no	te	preocupes	si	notaste	que	te	costó	resolver	más	un	problema	que	otro	o	
que	los	dos	fueron	fáciles.	Aquí	lo	importante	es	que	sepas	que	cada	individuo	
desarrolla	más	algunas	de	las	inteligencias	que	otras,	y	esto	es	debido	a	que	
nuestras	 habilidades,	 contextos	 y	 experiencias	 nos	 llevan	 a	 la	 práctica	 de	
cada	una	de	ellas	de	manera	distinta,	o	simplemente	somos	más	capaces	por	
cuestiones	genéticas	y	naturales.

XIX. ¿Qué inteligencia desarrollo?

c)		 Al	terminar	de	responder	tu	pregunta,	reúnete	con	tres	de	tus	compañeros	
para	así	formar	equipos	de	cuatro	integrantes.

1.	 Elaboren	un	cuadro	comparativo	donde	incluyan	sus	diferentes	respuestas,	
compárenlas	y	discutan	cuál	de	ellas	sería	la	adecuada	para	la	resolución	
del	problema.

Actividad 

Actividad 
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2.	 Hagan	una	lista	de	las	repercusiones,	ventajas	y	desventajas	de	cada	una	
de	sus	soluciones	para	finalmente	elegir	la	más	idónea	entre	el	equipo.

Ahora	comenzaremos	con	las	inteligencias	múltiples	como	anteriormente	lo	
mencionamos.	La	primera	es	la	Inteligencia	verbal–lingüística.

Inteligencia verbal-lingüística•	

¿Has	escuchado	alguna	vez	algunas	frases	como:	“Cada	quien	habla	como	le	
va	en	la	feria”,	o	“Le	escribí	ese	poema	porque	es	lo	que	siento”?	Estas	frases	
podrían	estar	en	el	baúl	de	las	frases	de	la	inteligencia	verbal-ingüística.

La	 inteligencia	verbal-lingüística	 remite	a	 la	 ca-
pacidad	 de	 emplear	 palabras	 de	 manera	 ética	
bien	 sea	de	 forma	oral	o	escrita.	Comprende	 la	
habilidad	de	manipular	la	sintaxis	o	la	fonética,	y	
la	semántica	del	lenguaje.	Provee	a	los	individuos	
de	una	gran	sensibilidad	al	significado	y	orden	de	
las	palabras.

XX. Un gran orador

Alguna	vez	has	oído	hablar	de	Ernesto	“Che”	Guevara,	fue	un	gran	orador	y,	
por	ende,	un	gran	poseedor	de	la	inteligencia	verbal	lingüística.

1.	Lee	el	siguiente	texto:	

Ernesto	“Che”	Guevara,	una	de	 las	personalidades	más	sobresalientes	
del	siglo	xx,	nació	el	14	de	junio	de	1928	en	Rosario	provincia	de	Santa	
Fe	 Argentina;	 fue	 un	 hombre	 obsesionado	 por	 conocer	 la	 realidad	
de	 América	 Latina,	 que	 en	 los	 últimos	 días	 de	 1952	 emprendió	 una	
larga	 travesía	 con	 su	 amigo	Alberto	Granado.	 Esta	 travesía	 fue	muy	
importante	 para	 la	 definición	 de	 su	 futuro,	 pues	 lo	 puso	 en	 contacto	
directo	con	el	cuadro	de	hambre,	miseria	y	desolación	padecido	por	los	
pueblos	del	continente.	La	estrecha	relación	de	Ernesto	con	su	madre,	
mujer	intrépida	sensible	a	los	problemas	sociales	y	que	llegó	a	ir	a	prisión	
en	la	Argentina	de	los	años	sesenta	por	razones	políticas,	debió	influir	en	
su	carácter	y	en	su	inclinación	a	la	lucha	política,	de	modo	que	su	salida	

Integrantes Soluciones

Actividad 


