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al	 	mundo	 iba	 a	 estimular	 una	 vocación	 que	 ya	 formaba	 parte	 de	 él.8	 	
Ernesto	“Che”	Guevara		fue	un	gran	orador	que	luchó		incansablemente	
por	sus	ideales	en	la	Revolución	Cubana;	su	gran	capacidad	como	orador	
determinó	 sus	 actos	 en	 la	 lucha	 por	 las	 injusticias	 sociales	 de	 aquella	
época.	Su	 figura	despierta	una	gran	pasión	en	 la	opinión	publica	de	 la	
historia	perteneciente	a	toda	America	Latina.

2.		Investiga	lo	que	se	te	indica	respecto	de	la	figura	de	Ernesto	“Che”	Guevara.

Criterios	apara	realizar	la	investigación:

a.	 Complementa	la	información	sobre	Ernesto	“Che”	Guevara	investigando	
en	diversas	fuentes	de	consulta	acerca	de	su	vida	desde	que	era	niño.

b.	 Busca	fotos	de	él	y	de	su	contexto	así,	como	de	la	época	en	la	que	vivió;	
recuerda	que	son	datos	de	tipo	histórico,	y	observa	bien	su	aspecto	físico,	
su	manera	de	vestir,	sus	gestos,	etcétera.	

c.	 Formen	equipos	de	cinco	o	seis	integrantes	y	compartan	la	investigación	
que	realizaron.

3.	 Ahora	contesten	juntos	las	siguientes	preguntas.		

a.	 ¿Consideras	que	la	inteligencia	verbal-lingüística	de	Ernesto	“Che”	
Guevara	era	sobresaliente?,	¿por	qué?

b.	 ¿Crees	que	su	inteligencia	verbal	lingüística	fue	desarrollada	con	el	tiempo	
o	ya	la	poseía	desde	que	nació?	Explica:

c.	 ¿De	qué	manera	consideras	que	aprendió	a	ser	un	gran	orador?

d.	 ¿Qué	relación	tiene	su	inteligencia	verbal-lingüística	con	su	vida?	
Argumenta.

8	 	Sergio	Guerra,	Ernesto Che Guevara.
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XXI. Describo lo que veo y siento.

1.	 Observa	las	siguientes	imágenes.

“Muchachas	bajo	los	
árboles”	(1914).

2.	 Describe	la	obra	pictórica	titulada	“Muchachas	bajo	los	árboles”	(1914)	del	
pintor	expresionista	alemán	August	Macke.	

“La	noche	estrellada”
(1889).

Actividad 
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3.	 Describe	 la	 obra	 pictórica	 titulada:	 “La	 noche	 estrellada”	 del	 pintor	

postimpresionista	Vincent	Van	Gogh	(1889).

4.	 Compara	 tus	 descripciones	 con	 las	 de	 tus	 compañeros	 y	 anota	 una	
conclusión,	 en	 la	 que	 expliques	 cómo	 utilizaste	 la	 inteligencia	 verbal-
lingüística	 en	 este	 ejercicio;	 considera	 la	 habilidad	 que	 empleaste	 para	
describir	con	fluidez,	la	variedad	en	el	vocabulario,	etcétera.

5.	 En	Casa: Te	sugerimos	que	esta	actividad:	“Describo	lo	que	veo	y	siento”,	la	
lleves	a	tu	casa	y	la	conteste	algún	miembro	de	tu	familia;	compartan	ideas	
y	compara	sus	resultados.	

XXII. Leonardo y las matemáticas.

1.	 Reflexiona	acerca	de	lo	siguiente:

¿Te	imaginas	de	qué	Leonardo	estamos	hablando?	
¿Te	suena	conocido	el	nombre	de	Leonardo	Da	Vinci?

Pues	 sí,	 estamos	 seguros	 de	 que	 has	 oído	 hablar	
de	él	y	de	sus	magníficas	contribuciones	al	mundo	
entero.	Un	personaje	irrepetible,	innovador,	sabio,	
creativo,	grandioso	en	sus	ideas.	

Leonardo	Da	Vinci	 alguna	 vez	 dijo	 lo	 siguiente:	 “La	mecánica	 es	 el	 paraíso	
de	 las	 ciencias	 matemáticas,	 porque	 en	 ella	 se	 encuentra	 el	 fruto	 de	 la	
matemática	 y	 ninguna	 certeza	 es	 posible	 si	 no	 se	 puede	 aplicar	 una	 de	 las	
ciencias	matemáticas	o	que	estén	unidas	a	las	matemáticas”.

2.	 Contesta	las	siguientes	cuestiones	después	de	haber	leído	el	pequeño	
párrafo	anterior:

a.	 ¿Qué	quiso	decir	Leonardo	Da	Vinci	con	la	frase	anterior?

Actividad 
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b.	 ¿De	qué	manera	eran	importantes	las	matemáticas	en	la	vida	de	Leonar-
do?	Explica.

c.	 ¿De	qué	manera	son	importantes	las	matemáticas	en	tu	vida?

XXIII.Las creaciones de Da Vinci.

1.	 Investiga	en	diversas	fuentes	de	consulta	acerca	de	Leonardo	Da	Vinci	y	
sus	principales	creaciones.	Fue	magnífico	en	el	arte,	como	pintor,	escultor,	
dibujante,	inventor	y	constructor;	un	excelente	físico	y	escritor.	

2.	 Posteriormente,	contesta	lo	siguiente:

a.	 Enlista	varias	creaciones	de	Leonardo	Da	Vinci	y	elige,	al	menos,	dos	de	
ellas	para	después	contestar	lo	siguiente:

b.	 ¿De	qué	manera	está	presente	 la	 inteligencia	 lógica-matemática	en	sus	
creaciones?

c.	 ¿Cuál	es	la	importancia	de	este	tipo	de	inteligencia	en	este	caso?

d.	 ¿A	qué	le	atribuyes	la	magnificencia	de	sus	creaciones,	inventos	y	arte? 

Actividad 
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•	 Inteligencia lógica-matematica

Es	 considerada	 como	 la	 capacidad	 de	 razona-
miento	 lógico;	 utiliza	 actividades	 como	 enu-
merar,	hacer	cálculos	matemáticos,	comparar,	
solucionar	problemas,	medir,	comprender	con-
ceptos	 abstractos,	 jerarquizar,	 resolver	 proble-
mas	de	lógica,	etcétera.

XXIV. Observando y calculando los sitios del mundo.

1.	 Observa	 con	 detenimiento	 los	 cuatro	 edificios	 que	 se	 te	 presentan	 a	
continuación:          

Actividad 

Torre Eiffel

Torre de Pisa

Torres   Petronas 

Torres KIO

2.	 Piensa	acerca	de	cuáles	crees	que	son	sus	alturas,	es	decir:

a.	 ¿Cuánto	crees	que	miden?	¿Puedes	calcularlo	con	sólo	observar	la	fotografía	
de	cada	uno	de	ellos?
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b.		Calcula:	¿con	cuántos	pisos	crees	que	cuenta	cada	uno	de	ellos?

c.	 Imagina	 la	visualización	de	 los	cuatro	edificios	desde	ángulos	diferentes,	
¿podrías	calcular	mejor	su	altura,	tamaño	o	número	de	pisos	de	la	misma	
manera?

d.	 Ahora,	de		acuerdo	con	tus	cálculos;	jerarquízalos	por	altura:	en	primer	lu-
gar	anota	el		más	alto;	en	segundo,	el	menos	alto	que	el	primero,	y	así	suce-
sivamente.	

e.	 Describe	¿qué	tuvo	que	hacer	tu	mente	para	poder	calcular	las	alturas	de	
los	edificios?

f.	 ¿Comparaste	las	imágenes	para	poder	hacerlo?	Si	es	así,	¿qué	papel	jugó	tu	
habilidad	básica	de	pensamiento	de	comparación	para	lograr	el	cálculo	más	
aproximado?	

g.	 ¿Qué	otras	estrategias	utilizaste	para	determinar	la	altura	de	los	edificios?

h.	 Explica	de	qué	manera	está	presente	la	inteligencia	numérica	o	si	utilizaste	
otro	tipo	de	inteligencia	en	esta	actividad,	¿por	qué?

i.	 Comparte	tus	respuestas	ante	el	grupo.

Actividad 
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j.	 Ahora,	 investiga	 en	 diversas	 fuentes	 de	 consulta	 acerca	 de	 los	 cuatro	

edificios	que	observaste		para	realizar	la	actividad	anterior;	indaga	acerca	
de	su	verdadera	altura,	los	pisos	que	tienen,	el	lugar	del	mundo	donde	se	
encuentran	y	algo	de	su	historia.

k.	 Presenta	a	 tus	 compañeros	 los	datos	que	 investigaste	para	 compararlos	
y	 comenta	 acerca	 de	 la	 importancia	 que	 han	 tenido	 estos	monumentos	
arquitectónicos	en	la	historia	del	mundo.	

Inteligencia auditiva-musical•	

La	 inteligencia	auditiva-musical	 es	muy	 impor-
tante	para	el	desempeño	de	todas	las	demás	in-
teligencias.	De	lo	que	trata	es	de	activar	nuestro	
sentido	 del	 oído	 por	medio	 de	 sonidos,	 ritmos,	
tonos,	música,	 canciones,	 etc.	 Esta	 inteligencia	
contribuye	a	que	surjan	en	nosotros	pensamien-
tos,	emociones	y	sentimientos	de	diversa	natura-
leza.	 Las	 personas	 que	 desarrollan	 en	 aumento	
esta	 inteligencia	se	 inclinan	por	tocar	algún	 ins-
trumento,	cantar,	escuchar	música	e	incluso	hacer	composiciones.	

XXV. Genialidad en la música.

1.	Lee	con	mucha	atención	el	siguiente	texto.
Ludwig	van	Beethoven	(Bonn	Alemania	1770-Viena-Austria	1827).

Es	 razonable	 afirmar	 que	 acaso	 ningún	 compositor	 en	
toda	 la	 historia	 ha	 ejercido	 una	 influencia	mayor	 en	 el	
mundo	de	 la	música,	durante	y	después	de	 la	época	en	
la	que	le	tocó	vivir,	como	Ludwig	van	Beethoven.	En	un	
momento	de	la	historia	en	que	la	música	era	reconocida	
como	el	arte	más	elevado	y	la	música	instrumental	como	
la	manifestación	más	satisfactoria	de	ese	arte,		Beethoven		
reinaba	 como	 el	maestro	 indiscutible	 de	 la	 sinfonía,	 la	
sonata	y	el	cuarteto	de	cuerda.9

A	pesar	de	que	Beethoven	padeció	de	una	sordera	que	
comenzó	a	afectar	su	desempeño	en	la	música	en	1796	y	
que	con	el	tiempo	lo	privó	de	su	capacidad	auditiva	pudo	

seguir	realizando	obras	de	mucho	valor	y	a	pesar	de	su	soledad	y	su	deficiencia	auditiva	
total;	 asombrosamente	 los	 últimos	 años	 de	 su	 vida	 realizó	 sus	mejores	 creaciones	
musicales	y	que	más	impacto	tuvieron	y	tienen	hasta	el	día	de	hoy.	

Actividad 
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2. Investiga	a	Beethoven.

Podemos	afirmar	con	seguridad	que	has	escuchado	alguna	composición	de	
Ludwig	van	Beethoven,	¿recuerdas	alguna	de	ellas?	Si	no	la	recuerdas…

Investiga	algunas	composiciones	de	este	gran	músico	en	la	historia	y	anóta-
las.	Te	sugerimos	que	consigas	las	melodías	y	las	escuches	con	calma;	así	co-
nocerás	mejor	su	música.	

3.	 Contesta	lo	siguiente:	

a.	 Beethoven		fue	un	hombre	que	dedicó	su	vida	entera	a	la	música;	era	su	
más	grande	pasión	y	sus	composiciones	eran	asombrosas.	A	pesar	de	la	
pérdida	total	que	tuvo	en	su	audición	y	la	gran	soledad	en	la	que	estaba	
al	final	de	su	vida,	él	logró	utilizar	su	inteligencia	de	una	manera	total;	sus	
creaciones	últimas	fueron	las	más	recordadas	e	impresionantes.	¿Cómo	
crees	que	pudo	seguir	componiendo	su	música	aún	sin	el	sentido	del	oído	y	
con	un	estado	de	ánimo	depresivo?

b.	 ¿Qué	te	imaginas	que	lo	haya	motivado?

c.	 ¿Qué	otro	tipo	de	inteligencia	piensas	que	pudo	utilizar	aparte	de	la	auditi-
va-musical	para	ser	un	músico	genial?

¿Te	has	imaginado	a	ti	mismo	sordo	y	componiendo	una	melodía	o	canción?	1.	
Explica	de	qué	estrategias	te	valdrías	para	lograrlo.

4.	Comparte	tus	respuestas	con	tus	compañeros,	pueden	realizar	una	plenaria	
y	discutirlas.	

Actividad 
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 XXVI. La música en el  mundo es de todos.

1.	 Ahora	reflexiona	acerca	de	lo	siguiente	y	comén-
tenlo	por	medio	de	una	lluvia	de	ideas.

a.	 ¿Has	escuchado	alguna	vez	música	de	otros	paí-
ses?,	¿cuál?

b.	 ¿Has	 identificado	 al	 país	 al	 que	 pertenece	 ese	
ritmo?	Explícalo.

c.	 ¿Sabes	cómo	se	llama	la	música	representativa	de	cada	país?

Aquí	te	presentamos	algunos	ritmos	que	te	ayudarán	a	activar	y	desarrollar	tu	
inteligencia	auditiva-musical.	

2.	 Consigue	música	de	diferentes	ritmos	y		países.
Ejemplos:

Argentina:	Tango
Ecuador:	Andina
España:	Flamenco
Colombia:	Ballenato
Brasil:	Zamba
México:	Mariachi	o	regional
Países	latinos:	Cumbia,	rumba
Chile:	La	cueca

3.	 Ahora,	escucha	todos	esos	ritmos,	pon	mucha	atención	a	cada	uno	de	ellos	y	
trata	de	identificar	el	ritmo	con	la	vida	y	cultura	de	cada	país.

a.	 ¿Qué	es	lo	que	te	imaginas	cuando	escuchas	esa	música?
b.	 ¿Qué	relación	tiene	el	ritmo	con	la	gente	que	vive	en	ese	país?
c.	 ¿Por	qué	crees	que	a	la	gente	de	ese	país	le	gusta?

XXVII. Mi música y mi sentir.

1.	 Contesta	lo	que	se	te	pregunta:	

Actividad 
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a.	 Elije	dos	de	tus	canciones	favoritas.
•	____________________________________________________________
•	____________________________________________________________

b.	 Describe	qué	tipo	de	sentimientos	te	provoca	cada	una	de	las	canciones.

c.	 ¿Por	qué	crees	que	sientes	eso	cuando	escuchas	la	canción?

d.	 ¿Te	recuerda	a	alguien	en	especial	o	de	alguna	situación	que	hayas	vivido?	
Explica.

2.	 Comenta		tu	actividad	con	alguno	o	varios	compañeros.

XXVIII. Pensando y aprendiendo de la música.

1.	 Te	pedimos	que	elijas	varias	clases	de	ritmos	como	los	siguientes;	pueden	
ser	del	autor	de	tu	preferencia,	¡existen	muchas	opciones	en	la	actualidad!

-	Vals
-	Tango
-	Música	electrónica
-	Bachata
-	Música	duranguense
-	Rock	pesado
-	Balada	pop
-	Merengue
-	Reguetón	

2.	 Después	de	escoger,	escuchen	entre	todos	un	fragmento	de	la	canción,	y	
uno	por	uno	irá	diciendo	qué	es	lo	que	piensan	al	escucharlo,	por	ejemplo:	
¿Les	 remite	 a	 alguna	 situación	 en	 especial?,	 ¿algún	 olor?,	 ¿se	 imaginan	
algún	color?,¿sabor?,¿qué	otras	cosas	se	les		vienen	a	la	mente?

3.	 Háganlo	con	cada	uno	de	los	ritmos	y	al	final	compárenlos	entre	sí	conforme	
a	lo	que	cada	uno	de	ustedes	fue	expresando.	

Actividad 
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Inteligencia visual-espacial•	

Esta	 inteligencia	 se	 apoya	 con	 los	 estímulos	
por	 medio	 de	 los	 cuales	 vemos	 las	 cosas,	 las	
personas,	 los	 sucesos,	 etcétera;	 	 a	 través	 de	
ésta	 percibimos	 formas,	 imágenes,	 colores,	
volúmenes	y	distancias.	

La	inteligencia	visual-espacial	permite	al	cerebro	
obtener	 	 información	 para	 crear	 y	 desarrollar	
nuestra	 imaginación	y	habilidades	tales	como	aprender	a	situarnos	en	
cierta	zona,	orientarnos,	comparar	espacios,	observarlos,	etcétera.		

XXIX. La inteligencia en el espacio.

1.	Lee	el	siguiente	texto.

Rodolfo	Neri	Vela	nació	en	Chilpancingo	Guerrero	
el	19	de	febrero	de	1952.	Tripuló	el	trasbordador		
Espacial	Atlantis		en	1985,	fue	el	primer	astronau-
ta	mexicano,	y	el	segundo	astronauta	latinoame-
ricano	en	volar	al	espacio.	

Neri	 Vela	 se	 graduó	 	 en	 Ingeniería	 Mecánica	 y	
Electrónica	 con	 especialidad	 en	 comunicaciones	
de	la	Universidad	Nacional	Autónoma	de	México	
(unam)	 en	 1975.	 Participó	 de	 1989	 a	 1990	 en	 el	
diseño	de	la	Estación	Espacial	Alfa	de	la	Agencia	
Espacial	 Europea.	 En	 los	 últimos	 años	 se	 ha	 de-

dicado	a	dar	cursos	de	matemáticas,	teoría	electromagnética,	circuitos	
eléctricos,	análisis	de	señales,	antenas	y	comunicación	satelital	en	la	Fa-
cultad	de	Ingeniería	de	la	unam.

En	1991	su	nombre	fue	inscrito	en	el	Salón	de	la	Fama	del	Espacio.

Acerca	de	su	viaje	espacial,	el	doctor	Neri	Vela	dijo:	“Desde	el	espacio	
me	veo	como	una	persona	más	de	entre	los	millones	y	millones	que	han	
amado,	viven	y	vivirán	sobre	 la	Tierra,	esto	me	hace	pensar	acerca	de	
nuestra	existencia	y	la	forma	en	la	que	deberíamos	vivir	para	disfrutar,	
compartir	nuestras	cortas	vidas	tanto	como	sea	posible.”11

Esperemos	que	te	haya	sido	agradable	la	lectura	anterior.	Y	aprovechamos	para	
hacerte	una	observación:	la	inteligencia	espacial	no	necesariamente	tiene	que	ver	
sólo	con	el	espacio,	ésta	es	sólo	una	actividad	para	que	reflexiones	acerca	de	ello.

Actividad 
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2.	 Contesta	las	siguientes	cuestiones	en	relación	con	la	lectura	del	doctor	Neri	
Vela.

a.	 Con	base	en	la	información	que	leíste,	¿cómo	crees	que	aplicó	en	el	espacio	
la	inteligencia	visual	espacial?	Explica.	______________________________

b.	 ¿De	 qué	 manera	 crees	 que	 la	 inteligencia	 visual-espacial	 contribuye	 a	
sobrevivir	a	los	astronautas	en	el	espacio?

c.	 ¿Te	puedes	imaginar	cuáles	son	las	habilidades	que	posee	el	Dr.	Neri	Vela	
para	ser	un	hombre	que	logró	concretar	la	ansiada	meta	de	llegar	al	espacio?	
¿Cuáles	piensas	que	son	esas	habilidades	que	él	posee?

d.	 El	Dr.	Neri	Vela	opinó	acerca	de	lo	que	sintió	en	su	viaje	al	espacio	“Desde	
el	espacio	me	veo	como	una	persona	más	de	entre	los	millones	y	millones	
que	han	amado,	viven	y	vivirán	sobre	la	Tierra,	esto	me	hace	pensar	acerca	
de	nuestra	existencia	y	la	forma	en	la	que	deberíamos	vivir	para	disfrutar,	
compartir	nuestras	cortas	vidas	tanto	como	sea	posible.”	¿Qué	papel	juega	
en	 este	 pensamiento	 la	 inteligencia	 visual-espacial?	 ¿Tiene	 esta	 frase	
relación	con	esta	inteligencia?,	¿por	qué?

3.	 Ahora,	 formen	 equipos	 de	 cinco	 o	 seis	 integrantes,	 e	 intercambien	 sus	
respuestas.

4.	 Elaboren	una	lista	general	de	las	habilidades	que	piensan	que	poseen	los	
astronautas	para	poder	serlo	y	para	llegar	con	éxito	al	espacio,	enfatizando	
la	presencia	de	la	inteligencia	visual-espacial.	
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XXX. Profesiones espaciales.

¿Alguna	vez	te	has	imaginado	cómo	trabajan	los	marineros,	los	cirujanos	o	los	
escultores?,	¿qué	es	lo	que	hacen	en	su	labor	diaria?

Narra	un	texto,	donde	expliques	cómo	te	imaginas	
que	 realizan	 su	 labor	 día	 a	 día	 las	 siguientes	
personas:

Un	marinero•	
Un	escultor	•	
Un	cirujano•	
Un	arquitecto•	
Un	decorador•	
Un	diseñador	de	modas•	

Ahora,	contesta	las	siguientes	cuestiones:

a.	 ¿Qué	relación	tiene	la	labor	que	realiza	cada	una	de	las	personas	de	
las	profesiones	anteriores	con	la	inteligencia	visual	y	espacial?	Escribe	un	
ejemplo	de	cualquier	profesión.	

b.	 ¿Cómo	crees	que	utilizan	este	tipo	de	inteligencia	en	su	labor?

c.	 ¿Qué	es	lo	que	tienen	en	común	estas	seis	profesiones?	

d.	 ¿Cuál	es	la	importancia	de	la	inteligencia	espacial	en	la	vida	cotidiana	de	
las	personas?

Actividad 
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XXXI. Actividad. Cartel visual-espacial.

1.	 Elige	un	tema	de	tu	asignatura	favorita.

2.	 Ilustra	 ese	 tema	 con	 dibujos	 o	 recortes	 de	
periódicos	o	revistas;	la	finalidad	de	este	dibujo	es	
que	elabores	tu	propia	estrategia	para	aprender	
más	y	mejor	del	tema	que	escogiste.	Usa	colores	
que	 te	 identifiquen	 o	 que	 tú	 relaciones	 con	 el	
tema.12

3.	 Expón	tu	dibujo	a	tus	compañeros	y	explica	qué	fue	lo	que	hiciste	y	por	qué.

Portafolio de evidencias:	 Actividad	 XXI.	 Describo	 lo	 que	 veo	 y	 siento.	 La	
misma	 actividad	 contestada	 por	 un	 familiar,	 Actividad	 XX.	 Leonardo	 y	 las	
matemáticas.	 Actividad	 XXIII.	 Las	 creaciones	 de	 Da	 Vinci.	 Actividad	 XXV.	
Genialidad	en	la	música.

EVALUACIÓN DEL CARTEL

Actividad Actividad 

12	 Nota:	Para	realizar	tu	cartel,	puedes	utilizar	cualquier	material	que	te	agrade.

Fecha de elaboración:

Institución educativa:

Semestre:

Grupo:

Evaluación

Nombre	de	la
escuela
Nombre	del

	

docente
Nombre	del

	

alumno
Tipo	de	
instrumento

Evaluar

Contenido
(aborda	la	
problemática	
del	tema	elegido).

Creatividad.

Propuesta	a	la
solución	del
problema.

Claridad	en	el	
mensaje	del
ejercicio.	

Nombre	de	quien
evalúa

GRADO ASIGNATURA

LISTA	DE	COTEJO

3

3

2

2

Cartel	visual	espacial

Indicadores SÍ NO PONDERACIÓN OBSERVACIONES
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Inteligencia corporal-kinestésica•	

En	 esta	 inteligencia	 utilizamos	 nuestro	 propio	
cuerpo	para	realizar	actividades	o	resolver	pro-
blemas.	 Es	 la	 inteligencia	 de	 los	 deportistas,	
de	los	bailarines,	de	los	que	practican	el	arte	en	
cualquiera	de	sus	manifestaciones,	de	los	médi-
cos,	de	 la	educación	 física,	de	 los	que	nos	gus-
ta	 la	actividad	que	se	manifiesta	por	medio	de	
nuestra	figura,	etcétera.	

XXXII. ¡Necesitamos ser mimos!

1.	 Lee	con	mucha	atención	el	siguiente	texto.

“Encuentro	 lamentable	 que	 no	 se	 enseñe	 a	 los	
alumnos	de	 las	escuelas	que	el	arte	del	mimo	es	
parte	del	hombre.	El	arte	de	la	maestría	de	sí	mis-
mo.	Creando	un	gesto	uno	se	revela	a	sí	mismo,	
se	 libera	 de	 infinidad	 de	 complejos.	 Eso	 tal	 vez,	
evitaría	 que	 el	 automovilista	 iracundo	 aplastara	
a	su	vecino.	Muy	rara	vez	he	visto	o	he	oído	que	
un	campeón	de	karate	vaya	por	ahí	rompiéndole	
la	cabeza	a	la	gente.	Fuera	del	gimnasio	la	vida	es	
difícil	y	el	mundo	está	mecanizado.	Es	terrible,	es	necesario	enseñar	a	
los	niños	desde	muy	temprano	a	dominarse	por	el	gesto,	a	conocerse,	
a	quererse.	Si	el	niño	se	conoce,	se	querrá.	Si	él	se	quiere	y	se	respeta,	
querrá	y	respetará	a	los	demás.”14																								

2.	 Ahora	contesta	lo	siguiente:

a.	 ¿Qué	opinas	del	párrafo	anterior?	¿Fuiste	imaginando	lo	que	narra?	Si	es	
así,	explica.

b.	 ¿Qué	ideas	te	surgieron	a	la	hora	de	leerlo?

La	característica	esencial	
de	esta	inteligencia	es	la	
capacidad	de	utilizar	el	
propio	cuerpo	de	modo	
altamente	diferenciado	
y	hábil	para	fines	
expresivos,	que	en	último	
término	representan	la	
solución	de	problemas.13

13	 C.	Antunes,	Estimular las inteligencias múltiples qué son, cómo se manifiestan, cómo funcionan,	pp.	41-42.
14	 Pedro	A.	Olivares	Torruella,	¡Arriba el Telón!, Técnicas para el montaje de obras de teatro en enseñanza 

preescolar y básica,	p.	37.

Actividad 
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c.	 ¿De	qué	manera	está		involucrada	la	inteligencia	corporal	kinestésica	en	el	
texto?

d.	 ¿Cuáles	son	los	elementos	clave	que	expone	el	texto	respecto	de	las	gran-
des	ventajas	de	enseñar	a	los	alumnos	el	“arte	del	mimo”?

e.	 ¿Alguna	vez	en	tu	vida	has	hecho	el	papel	de	“mimo”?	Si	es	así,	narra	la	
situación	y	explica	qué	fue	lo	que	te	motivó	a	serlo.

f.	 El	título	de	la	actividad	es	¡Necesitamos	ser	mimos!	¿Estás	de	acuerdo	con	
esta	afirmación?	¿Por	qué?

g.	 ¿Cuál	es	tu	interpretación	de	la	frase:	“Creando	un	gesto	uno	se	revela	a	sí	
mismo,	se	libera	de	infinidad	de	complejos”?

h.	 ¿Es	importante	que	en	la	inteligencia	corporal	kinestésica,	el	niño	o	cual-
quier	persona	se	conozca,	se	quiera	y	de	esta	manera	se	respete	a	sí	mismo	
y		quiera	y	respete	a	los	demás?	Argumenta:

            

XXXIII. Polos opuestos se atraen.

1.	 Ahora	realizarás	un	ejercicio	que	es	característico	de	la	inteligencia	corporal-
kinestésica.	Efectúa	lo	siguiente	con	alguno	de	tus	compañeros	(as).

a.	 Elige	a	alguno	de	tus	compañeros(as)	y	colóquense	frente	a	frente.
b.	 Imagínense	que	el	corazón	de	cada	uno	es	como	un	imán.	Por	consiguiente	

al	encontrarse	frente	a	frente	uno	atrae	al	otro.

Actividad 

Actividad 
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c.	 Uno	 tendrá	 que	 moverse	 de	 lado	 a	 lado	 y	 en	

diferentes	 direcciones,	 y	 el	 compañero	 lo	 hará	
de	 la	misma	 forma,	 ya	que	el	 corazón	de	 cada	
uno	de	ustedes	tiene	magnetismo.

d.	 Pueden	 desplazarse	 libremente	 y	 moverse	 de	
la	manera	que	gusten,	dejando	entre	uno	y	otro	
una	distancia	no	mayor	a	10	cm.

e.	 El	 reto	 está	 en	 no	 distanciarse	 y	 seguir	 los	
movimientos	de	tu	compañero(a).

2.	 Contesta	las	siguientes	cuestiones:	

a.	 ¿Qué	sentiste	al	realizar	esta	actividad?

b.	 ¿Cuál	es	la	importancia	que	tiene	nuestro	cuerpo	para	que	se	lleve	a	cabo	
la	comunicación	y	ésta	sea	asertiva?

c.	 ¿Qué	papel	jugó	la	inteligencia	corporal-kinestésica?

Inteligencia interpersonal o social

XXXIV. Una inteligencia interpersonal y social: 
Gandhi.

1.	 Lee	 los	 siguientes	 pensamientos	 cuyo	 autor	 es		
Mahatma	Gandhi	y	anota	 los	eventos	que	con-
sideres	que	ponen	de	relieve	su	gran	inteligencia	
interpersonal.

a.	 “Que	 un	 mundo	 desconcertado	 reciba	 tantas	
mentiras	se	debe	a	que	en	el	momento	presente	
todos	 reclaman	 el	 derecho	 de	 conciencia	 sin	
someterse	a	ningún	tipo	de	disciplina,	sea	la	que	sea”.15

Actividad 

15	 Richard	Attenborough,	Gandhi. Sus propuestas sobre la vida, el amor y la paz,	textos	seleccionados	por	
Richard	Attenborough,	p.	15.
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Eventos:

b.	 “El	 hombre	 debe	 elegir	 entre	 dos	 caminos:	 el	 que	 va	 cuesta	 arriba	 o	 el	
que	va	cuesta	abajo;	pero	como	en	su	 interior	tiene	a	una	bestia,	elegirá	
mas	fácilmente	el	que	va	cuesta	abajo	antes	que	el	que	va	cuesta	arriba,	
especialmente	 cuando	 el	 camino	 que	 va	 cuesta	 abajo	 se	 le	 presenta	
adornado	 con	 bellos	 ropajes.	 El	 hombre	 capitula	 fácilmente	 cuando	 el	
pecado	se	le	presenta	envuelto,	en	el	ropaje	de	la	virtud”.16

Eventos:

c.	 “Olvidarnos	 de	 cómo	 cavar	 la	 tierra	 y	 cuidar	 el	 suelo	 es	 olvidarnos	 de	
nosotros	mismos”.17

Eventos:

Inteligencia interpersonal y social•	

Esta	 inteligencia	 aprueba	 la	 relación	 con	 todas	
las	personas	que	nos	rodean,	a	ella	le	interesan	
nuestros	 vínculos	 con	 las	 demás	 personas.	 Las	
palabras	 clave	para	 identificar	esta	 inteligencia	
son	la	percepción,	la	comunicación,	la	interacción,	
etcétera.	

Actividad 

16	 Richard	Attenborough,	Gandhi. Sus propuestas sobre la vida, el amor y la paz,p.	16.
17	 Ibídem,	p.	17.
18	 Freda	Hansburg	Silberman		Mel,	Inteligencia Interpersonal, una nueva manera de relacionarse con los 

demás,	pp.	14	-18.

La	inteligencia	
interpersonal	se	basa	
en	ocho	habilidades:	
comprender	a	los	demás,	
expresar	sus	ideas	con	
claridad,	establecer	
sus	necesidades,	
intercambiar	información,	
influir	en	otros,	resolver	
conflictos,	trabajar	en	
equipo	y	cambiar	de	
rumbo.18
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XXXV. “Hablando se entiende la gente”.

1.	 Lee	y	reflexiona	acerca	del	título	de	esta	actividad.

a.	 ¿Qué	es	lo	que	significa	para	ti?

b.	 ¿Es	una	frase	propia	de	una	persona	inteligente?	¿Por	qué?

c.	 Comenta	tu	respuesta	con	tus	compañeros	y	platica	acerca	de	la	
importancia	de	esta	frase.	¿Pertenecerá	a	la	inteligencia	interpersonal	y	
social?	¿Por	qué?

XXXVI. Los demás y yo… 

1.	 Piensa	en	alguien	a	quien	te	gustaría	entender	mejor	y	elige	alguna	situación	
concreta	en	la	que	quisieras	comunicarte	con	esa	persona	de	manera	más	
eficaz.

Recuerda	esa	situación	y	repasa	las	ideas	que	tuviste,	tus	sentimientos	en	aquel	
momento,	las	cosas	que	dijiste	y	que	te	dijeron,	tus	impresiones,	etcétera.

2.	 Ahora	vuelve	a	recordar	la	misma	situación,	pero	esta	vez	desde	el	punto	
de	vista	de	la	otra	persona.

a.	 Imagínate	que	eres	esa	persona.
b.	 Imagínate	 que	 te	 estás	 viendo	 a	 ti	 mismo	 desde	 los	 ojos	 de	 esa	 otra	

persona.
c.	 Ponte	en	el	lugar	de	esa	persona	e	imagínate	sus	sentimientos	acerca	de	

esa	situación	y	acerca	de	ti	mismo.	

Actividad 

Actividad 

Actividad 
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d.	 ¿Qué	piensa	esa	persona?

e.	 ¿Cuál	es	su	punto	de	vista	acerca	de	la	situación?

f.	 ¿Qué	 hubieras	 tenido	 que	 decirle	 y	 de	 qué	 manera	 para	 mejorar	 la	
comunicación	entre	ustedes?

g.	 Comparte	 tus	 respuestas	 con	 alguno	 de	 tus	 compañeros	 y	 viceversa;	
escribe	en	tu	libreta	tu	opinión	y	conclusiones	acerca	de	la	actividad.

Inteligencia intrapersonal•	

¿Alguna	vez	has	meditado	acerca	de	
ti	mismo?,	¿has	tratado	de	entender	
tu	comportamiento	o	tu		forma	de	ser	
para	mejorar	 tus	 relaciones	 con	 los	
demás?;	de	esto	trata	la	inteligencia	
intrapersonal:	de	mirar	hacia	adentro	
de	nosotros	y	vernos	tal	como	somos	
para	entendernos	y	a	la	vez	entender	a	otros	seres	humanos.	

XXXVII. Cuadro de sentimientos.

La	inteligencia	intrapersonal	se	emplea	para	ayudar	a	los	alumnos	a	explorar	su	
mundo	interior	y	a	descubrir	y	usar	su	intuición,	sentimientos	e	imaginación.
Esta	 actividad	 denominada	 cuadro	 de	 sentimientos	 te	 ayudará	 a	 analizar	
diferentes	reacciones	ante	eventos	similares.18

1.	 Elige	un	cuento	que	sea	de	tu	agrado	y	comienza	la	actividad	identificando	
tres	o	cuatro	hechos	en	la	historia.

2.	 Elabora	el	cuadro	siguiente	y	has	lo	que	a	continuación	se	te	pide.

Actividad 

Actividad 

Actividad 

18	 Jhonson	Andrew	P.	El desarrollo de las habilidades de pensamiento,	p.	45.
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Cuadro	de	sentimientos

a.	 Lee	el	cuento	con	mucha	atención.
b.	 Enlista	los	hechos	uno	debajo	de	otro	en	la	columna	de	“eventos”	(en	el	

cuadro	anterior).
c.	 Enlista	en	sentido	horizontal	de	dos	a	cuatro	personajes	del	cuento,	

describirás	la	reacción	de	cada	uno	de	ellos	ante	cada	uno	de	los	eventos.19

3.	 	Ahora	compararás	los	sentimientos	en	el	siguiente	cuadro:

a.	 Elige	un	hecho	y	un	personaje	del	cuento.
b.	 Describe	los	sentimientos	de	este	personaje	en	relación	con	el	evento.
c.	 Describe	un	hecho	de	tu	propia	vida	que	te	haya	producido	sentimientos	

similares.20	

XXXVIII. Mi inteligencia acompaña a mis metas.

1.	 En	algún	momento	que	elijas,	preferentemente	cuando	te	encuentres	en	
calma	 y	 sin	 compañía,	 piensa	 cuáles	 son	 tus	metas	 principales	 para	 los	
próximos	tres	años	en	todos	los	ámbitos	de	tu	existencia,	como	el	aspecto	
escolar,	familiar,	deportivo,	personal,	etc.	Anota	algunas	de	ellas,	colocando	
el	año	en	que	deseas	que	esas	metas	se	hayan	alcanzado.

Es	importante	que	escribas	a	un	lado	de	cada	meta	el	porqué	es	importante	y	
para	qué	quieres	realizarla.

Personajes Eventos

19	 Ibidem.
20	 Ibidem.

Actividad 

Evento del cuento Sentimiento del personaje Evento-sentimiento de tu propia vida
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Inteligencia naturalista•	

Nuestra	inteligencia	no	sólo	se	limita	a	nuestros	
sentidos,	 a	 nuestro	 entorno	 o	 conocimientos,	
sino	 también	 a	 nuestras	 actitudes	 delante	 de	
fenómenos	 o	 situaciones	 que	 nos	 incumben	
y	 de	 manera	 muy	 relevante;	 por	 ejemplo,	 la	
naturaleza	en	todas	sus	expresiones,	el	cuidado	
del	medio	ambiente,	 la	preservación	de	plantas	
y	 animales:	 a	 esto	 se	 le	 denomina	 inteligencia	
naturalista.	

 

	

XXXIX. Ideas naturales.

1.	 Lee	 las	 siguientes	 palabras	 y	 ve	 anotando	 junto	 a	 cada	 una	 las	 ideas,	
emociones	o	sentimientos	que	se	te	vienen	a	la	mente	al	pronunciarlas.

Lluvia:	
Árboles:	
Río:	 	
Tormenta:	
Vegetación:	
Pradera:	
Animales:	
Sol:	
Luna:	
Mar:	

2.	 Comparte	tus	respuestas	y	compáralas	con	tres	de	tus	compañeros.

3.	 En	casa:	Te	sugerimos	que	lleves	esta	actividad	a	casa	y	la	apliques	a	uno	de	
tus	familiares;	compara	sus	repuestas	con	las	tuyas	y	comenten.

Ámbito Meta FechaImportancia ¿Para qué?

La	inteligencia	naturalista	
nos	permite	observar,	
entender	y	organizar	
patrones	en	el	mundo	
natural,	distinguir	
entre	entes	orgánicos	e	
inorgánicos,	así	como	
clasificar	todo	tipo	de	
plantas,	animales	y	
minerales,	cuidarlos	y	
disfrutar	estéticamente	
de	cada	uno	de	ellos.21

Actividad 

21	 Sonia	N.	Suazo	Díaz,	Inteligencias múltiples, manual práctico para el nivel elemental,	p.	24.
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Naturalmente	 todo	 ser	 humano	 tiene	 las	 ocho	 inteligencias	 en	 mayor	 o	
menor	 medida.	 Al	 igual	 que	 con	 los	 estilos	 de	 aprendizaje,	 no	 hay	 tipos	
puros.	Se	necesita	una	inteligencia	espacial	bien	desarrollada,	la	inteligencia	
lógico-	matemática	para	poder	realizar	cálculos	de	estructuras,	la	inteligencia	
interpersonal	 para	 poder	 presentar	 proyectos	 de	 manera	 exitosa	 ante	 los	
demás	 donde	 exista	 una	 comunicación	 asertiva,	 la	 inteligencia	 corporal	
kinestésica	para	poder	conducir	un	coche	hasta	el	 lugar	a	donde	se	dirige	y	
sentir	el	viento	a	la	velocidad	de	quien	lo	maneja,	etcétera.

							

Estamos	 por	 terminar	 este	 Bloque	 2	 y	 ahora	 te	 invitamos	 a	 que,	 como	 lo	
mencionamos	al	comienzo	del	tema	de		“Inteligencia”,	recuerdes	y	retrocedas	
a	la	Actividad	de	inicio:		“En	el	país	de	los	sentimientos,	¿existe	la	inteligencia?”	
¿Recuerdas	de	qué	trataba	esta	historia?	Si	no	lo	recuerdas	puedes	volver	a	leerla;	
además	de	la	actividad	que	realizaste,	porque	a	continuación	llevarás	a	cabo	la	
última	actividad	del	Bloque	2	que	tiene	relación	con	esta	historia,	¿estás	listo(a)?

 

XL. En el país de los sentimientos, ¿cuáles son los tipos de inteligencia?

1.	 Observa	bien	el	título	de	la	actividad	y	responde:	
a.	 ¿Qué	diferencia	encuentras	con	el	de	la	actividad	de	inicio	del	tema	de	

inteligencia.	Explica:

b.	 ¿Recuerdas	que	en	la	actividad	de	inicio	del	tema	de	inteligencia		“En	el	país	
de	 los	sentimientos,	¿existe	 la	 inteligencia?”,	aparecen	varios	sentimien-
tos?,	¿cuáles	son?	Elabora	una	 lista	de	 los	nombres	de	cada	sentimiento	
y	junto	a	cada	uno	de	ellos	anota	cómo	explicas	su	comportamiento	en	la	
historia.

Actividad 
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c.	 ¿Te	has	dado	cuenta	de	que	cada	sentimiento	está	expresando	y	utilizando	
un	 tipo	de	 inteligencia?	Vuelve	a	cada	uno	de	 los	 sentimientos	y	 junto	a	
ellos	coloca	una	breve	explicación	de	qué	tipo	de	inteligencia	utilizaron	en	
la	historia	y	por	qué.	

Portafolio de evidencias.	Actividad		XXXII	¡Necesitamos	ser	mimos!,	pregun-
tas:	1,	3,	4,	7,	y	8.		Actividad		XXXV	“Hablando	se	entiende	la	gente.”	Actividad	
XXXVIII.	Cuadro:	Mi	inteligencia	acompaña	a	mis	metas.	En	el	país	de	los	sen-
timientos,	¿cuáles	son	los	tipos	de	inteligencia?
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Fecha de elaboración:

Institución educativa:

Semestre:

Grupo:

Evaluación

Docente-alumno. Actividades a evaluar: XIII - XL.

Instrumentos de evaluación

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

CUALQUIER	ACTIVIDAD	O	ACTIVIDADES	DEL	BLOQUE

Nunca Casi
nunca OBSERVACIONESAlgunas	

veces
Casi
siempre SiempreIndicadores

El	alumno:
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COEVALUACIÓN
Alumno-alumno. Cualquier actividad a evaluar.

Fecha de elaboración:

Institución educativa:

Semestre:

Grupo:

Coevaluación: BLOQUE 2

Instrumentos de evaluación

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

CUALQUIER	ACTIVIDAD	O	ACTIVIDADES	DEL	BLOQUE

Nunca Casi
nunca OBSERVACIONESAlgunas	

veces
Casi
siempre SiempreIndicadores

El	alumno:


