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�¿Qué hago cuando aprendo?

•	 Reconoce	la	relación	entre	de	qué	manera	
percibe	la	información	del	exterior	a	través	
de	sus	canales	de	comunicación-percepción,	
como	las	estrategias	de	aprendizaje	que	de-
sarrolla	para	estudiar	y	aprender	de	manera	
significativa,	como	elementos	inseparables	
para	el	desarrollo	de	sus	habilidades	de	pen-
samiento.
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� El	alumno	identifica	el	canal	de	comu-

nicación-percepción	que	desarrolla	
para	estudiar	y	aprender.

Reflexiona	sobre	la	manera	en	que	los	
demás	aprenden,	respeta	las	ideas	
del	ser	humano,	logrando	bienestar	y	
progreso,	en	un	ámbito	de	respeto	a	la	
opinión	del	otro.

Reflexiona	sobre	las	estrategias	de	
aprendizaje	que	utiliza	para	obtener	
información.

•	 Identifica	 y	 practica	 las	 distintas	 formas	 de	
cómo	aprender.

•	 Reconoce	que	su	pensamiento	es	importante	
para	generar	habilidades.

•	 Practica	 actividades	 en	 las	 cuales	 desarrolla	
sus	 habilidades	 de	 pensamiento:	 Observar,	
describir,	comparar,	relacionar	y	clasificar.

•	 Muestra	apertura	y	tolerancia	para	compren-
der	la	manera	en	cómo	los	demás	aprenden	y	
se	comunican.

•	 Respeta	las	estrategias	de	aprendizaje	que	de-
sarrollan	los	demás.
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INTRODUCCIÓN

El	presente	bloque	pretende	que	identifiques	qué	canal de	comunicación-per-
cepción	utilizas	más	para	aprender,	ya	que	son	los	canales	que	definen	tu	estilo	
de	aprendizaje.	A	través	de	los	sentidos	percibes	la	realidad	en	que	vives,	éstos	
te	ayudan	a	compilar,	procesar,	aprehender	la	información	que	recibes	del	ex-
terior,	como	también	te	ayuda	a	reconocer	y	desarrollar	las	formas	que	posees	
para	comunicar	tus	conocimientos	a	los	demás.

Así	mismo,	el	reconocimiento	de	estos	canales	de	comunicación-percepción	
te	permitirá	hacerte	más	consciente	sobre	el	 tipo	de	estrategias de aprendi-
zaje	que	utilizas	cuando	estudias	y	aprendes,	con	el	objetivo	de	que	las	desa-
rrolles	más	o	 las	 reconstruyas	a	 través	de	 la	 interacción	para	 tu	aprendizaje	
significativo.	También	se	te	da	a	conocer	los	diferentes	tipos	de	estrategias	de	
aprendizaje	que	existen	y	de	las	cuales	puedes	hacer	uso	para	desarrollar	tus	
habilidades	de	pensamiento.

Este	apartado	te	ayudará	también	a	ti	Maestro,	ya	que,	a	través	de	las	activi-
dades	podrás	identificar	cómo	enseñas	a	través	de	tus	propios	canales	y	estra-
tegias,	así	como	reconocerás	cómo	aprenden	tus	alumnos.	Serás	facilitador	en	
las	dinámicas	propiciando	un	ambiente	de	respeto,	tolerancia	y	solidaridad.	Y	
tendrás	la	oportunidad	de		proponer	actividades	y	contenidos	que	no	se	abar-
quen	en	los	bloques	y	que	creas	pertinente	abordarlos	para	el	desarrollo	de	las	
habilidades	básicas	de	pensamiento.

DE QUÉ MANERA
APRENDO

Canales de
comunicación-percepción

Cómo funciona
mi cerebro

Estrategias de
aprendizaje



B1 �

29

B1 �
Practica	el	proceso	comunicativo

 

Todo	aprendizaje	es	una	experien-
cia	sensorial

a	partir	de	la	cual	se	experimenta
y	entiende	la	realidad.

Albert Einstein

La	siguiente	actividad	tiene	la	finalidad	de	promover	 la	reflexión	y	el	pensa-
miento	creativo	al	Identificar	a	través	de	varias	preguntas,	el	canal	de	comuni-
cación-percepción	que	se	al	percibir	información	del	exterior.	Luego,	dar	ejem-
plos	que	permitan	compartir	cómo	utilizan	este	canal.

Test	para	detectar	los	canales	de	comunicación-percepción

Contesta	el	siguiente	test	e	identifica	qué	canal	utilizas	más	para	aprender	y	per-a)	
cibir	la	realidad.
Ubica	tus	respuestas	e	identifica	en	la	tabla	que	aparece	al	final	del	test	el	canal	que	b)	
más	desarrollas.
Comparte	tus	respuestas	con	tus	compañeros	y	platica	sobre	experiencias	de	vida	c)	
que	ejemplifiquen	el	canal	que	más	utilizas	para	percibir	la	información.

TEST DE CANALES DE COMUNICACIÓN-PERCEPCIÓN

1.   Si pudieras gastar $20 000 en uno 
de los artículos siguientes, ¿cuál 
elegirías?
c)	Un	mueble	nuevo
b)	Un	estéreo	nuevo
c)	Un	televisor	

19. Estás en una cena elegante y de 
pronto te sirven un platillo que no te 
gusta y... 
a)	Tratas	de	convencerte	que	sí	te	gustará	
b)	Pides	disculpas	explicando	que	no	tienes	

hambre	
c)	Pretendes	que	te	han	servido	un	platillo	

distinto	y	lo	comes	
2. ¿Qué prefieres hacer? 
a)	Quedarte	en	casa	
b)	Ir	a	un	concierto	
c)	Ir	al	cine

20. Discutes con tu mejor amigo(a) y 
luego, osando recapacitas... 
a)	Escribes	una	carta	pidiéndole	una	
disculpa	
b)	Lo	llamas	por	teléfono	y	le	pides	una	
disculpa	
c)	Lo	buscas	para	darle	un	fuerte	abrazo	y	
pedirle	una	disculpa	

Actividad introductoria
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TEST DE CANALES DE COMUNICACIÓN-PERCEPCIÓN

3. Si en lugar de vacaciones, realizaras 
alguna de las siguientes actividades, 
¿cuál elegirías? 
a)	Ir	a	una	conferencia	
b)	Dar	un	paseo
c)	Descansar	

21. Encuentras que tu pareja se 
comporta fríamente contigo, y tú... 
a)	Tomas	su	mano	y	tratas	de	investigar	
qué	está	pasando	
b)	Imaginas	que	está	saliendo	con	otra	
persona	
c)	Le	preguntas	qué	es	lo	que	ocurre	

4. ¿Cuál de estos ambientes te gusta 
más? 
a)	Uno	con	una	vista	espléndida	
b)	Uno	en	que	se	sienta	la	brisa	del	océano	
c)	Uno	en	un	lugar	tranquilo

22. Estás en la primera cita con la 
persona de tus sueños, y tú... 
a)	Ves	fijamente	su	rostro,	pero	de	pronto	
no	se	te	ocurre	nada	que	decir	
b)	Hablas	y	hablas	sin	parar	
c)	Te	sientes	confundido	(a)	y	empiezas	a	
mover	una	pierna		incontrolablemente	

5. ¿A qué evento preferirías ir? 
a)	A	una	boda	
b)	A	una	exposición	
c)	A	una	reunión	social

23. Es tu cumpleaños, te regalan un bono 
para usar en una tienda comercial, y tú... 
a)	Compras	discos	de	tu	música	preferida	
b)	Compras	libros	o	revistas	
c)	Invitas	a	tu	mejor	amigo(a)	a	comer	al	
restaurante	

6. ¿Cómo te consideras? 
a)	Deportista	
b)	Estudioso	
c)	Humanitario	

24. A la hora de tomar una decisión muy 
importante... 
a)	Eliges	la	opción	que	suena	mejor	
b)	Te	guías	por	tu	intuición	y	decides	qué	
es	lo	mejor	
c)	Eliges	la	opción	que	se	ve	mejor	

7. Para mantener una comunicación con 
un amigo ¿qué medios prefieres? 
a)	Por	carta	
b)	Por	teléfono	
c)	Comiendo	juntos	

25. Durante una discusión te afecta 
más... 
a)	El	punto	de	vista	de	la	otra	persona	
b)	Los	sentimientos	de	la	otra	persona	
c)	El	tono	de	voz	de	la	otra	persona

8. ¿Cómo prefieres pasar el tiempo libre? 
a)	Conversando	
b)	Jugando	
c)	Mirando	algo	con	detalle	

26. Se nota tu estado de ánimo en...	
a)	Los	sentimientos	que	compartes	
b)	La	forma	en	que	vistes	
c)	Tu	tono	de	voz

9. Si no encuentras las llaves ¿qué haces? 
a)	Las	buscas	mirando	por	todas	partes	
b)	Sacudes	los	bolsillos	o	la	cartera	para	oír	
un	ruido	
c)	Buscas	al	tacto

27. Tienes facilidad para encontrar... 
a)	Los	muebles	más	cómodos	
b)	El	volumen	ideal	de	un	sistema	de	
sonido	
c)	La	mejor	combinación	de	colores	

10. Si tuvieras que quedarte en una isla 
desierta ¿Qué preferirías llevar?
a)	Algunos	libros	
b)	Un	radio	portátil	
c)	Bolsa	para	dormir	

28. El fin de semana prefieres... 
a)	Escuchar	música	o	leer	un	buen	libro	
b)	Ver	la	televisión	o	ir	al	cine	
c)	Hacer	manualidades	o	ejercicios	
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Practica	el	proceso	comunicativo

TEST DE CANALES DE COMUNICACIÓN-PERCEPCIÓN

11. ¿Cómo es tu forma de vestir? 
a)	Impecable	
b)	Informal	
c)	Muy	informal	

29. Cuando conoces a alguien te fijas 
en… 
a)	La	forma	en	que	se	mueve	
b)	La	forma	en	que	viste	
c)	La	forma	en	que	habla

12. En cuanto a la moda ¿cómo la 
prefieres? 
a)	Como	se	usa	
b)	Muy	elegante	
c)	Cómoda	

30. Aprendes más fácilmente cuando... 
a)	Te	dicen	cómo	hacerlo	
b)	Te	dan	la	oportunidad	de	hacerlo	
c)	Te	muestran	cómo	hacerlo	

13. Si tuvieras todo el dinero necesario 
¿qué harías? 
a)	Comprar	una	hermosa	casa	para	vivir	
b)	Viajar	y	conocer	el	mundo	
c)	Relacionarte	con	mucha	gente

31. Te encuentras en una ciudad 
desconocida y debes encontrar una 
dirección, tú... 
a)	Sigues	tus	corazonadas	
b)	Preguntas	cómo	llegar	
c)	Usas	un	mapa

14.¿Qué te gustaría ser? 
a)	Un	gran	médico	
b)	Un	gran	músico	
c)	Un	gran	pintor

32. Prefieres las revistas... 
a)	Con	excelentes	fotografías	
b)	Que	hablan	de	temas	interesantes	
c)	De	manualidades	o	deportes	

15. ¿Qué te atrae más de una fiesta?	
a)	La	iluminación	
b)	El	perfume	de	alguien
c)	La	música	

33. Cuando tienes muchas cosas por 
realizar... 
a)	Te	sientes	incómodo(a)	hasta	que	las	
haces	
b)	Haces	una	lista	
c)	Te	recuerdas	una	y	otra	vez	lo	que	hay	
que	hacer	

16. Te presentan a un(a) joven 
encantador(a) e inmediatamente... 
a)	Sientes	mariposas	en	el	estómago	
b)	Inicias	una	conversación	preguntando	
sobre	sus	pasatiempos,	gustos,	etcétera.	
c)	Imaginas	una	escena	en	donde	están	los	
dos	abrazados	

34. Alguien te está contando un 
problema personal y tú... 
a)	Tratas	de	escuchar	atentamente	lo	que	
te	quiere	decir	
b)	Tratas	de	ver	su	situación	
c)	Tratas	de	sentir	por	lo	que	está	pasando	

17. Encuentras una cucaracha en el suelo 
y... 
a)	La	miras	como	si	estuvieras	en	un	trance	
hipnótico	
b)	La	aplastas	de	inmediato	con	el	zapato	
c)	Te	dices	constantemente:	“Ten	valor	y	
mátala...	ten	valor	y	mátala...”	

35. Prefieres lo lugares... 
a)	Con	muchas	cosas	interesantes	que	ver	
b)	Con	una	buena	música	
c)	Con	un	buen	ambiente

18. Llegas a una reunión en donde no 
conoces a nadie y... 
a)	Localizas	el	sistema	de	sonido	y	te	
interesas	por	la	selección	de	música	
b)	Miras	a	tu	alrededor	buscando	a	la	
persona	más	atractiva	
c)	Te	acercas	a	la	mesa	de	los	bocadillos	y	
los	pruebas	
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Tabla de respuestas para identificar canal que más desarrollas

Número Visual Auditivo Kinestésico

1 C	 B A
2 C	 B A
3 B A C
4 A C B
5 B C A
6 A B C
7 A B C
8 C B A
9 A B C
10 A B C
11 A B C
12 A B C
13 B C A
14 C B A
15 A C B
16 C B A
17 A C B
18 B A C
19 A B C
20 A B C
21 B C A
22 A B C
23 B A C
24 C A B
25 A C B
26 B C A
27 C B A
28 B A C
29 B C A
30 C A B
31 C B A
32 A B C
33 B C A
34 B A C
35 A B C

Al	identificar	el	canal	preferido	de	comunicación-percepción	con	el	cual	apren-
des	y	percibes	 la	 realidad,	 recibes	 información	del	exterior	que	permite	au-
mentar	la	posibilidad	de	que	el	mensaje	transmitido	llegue	a	su	destino	con	la	
misma	intención	con	que	fue	emitido.

A	continuación	se	te	presenta	una	serie	de	activi-
dades	que	 te	ayudarán	a	que	 sigas	 identificando	
de	qué	manera	aprendes,	memorizas	y	te	comu-
nicas.	 Reflexiona	 sobre	 todas	 tus	 respuestas,	 ya	
que	puedes	utilizar	más	de	un	canal	para	percibir	
la	realidad.
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Es	necesario	que	realices	todas	las	actividades	en	el	orden	que	se	te	ofrecen;	te	
darás	cuenta	por	que	al	final	del	bloque.

I.	 Reflexiono	sobre	cómo	percibo	mi	realidad

a)	 Lee	cuidadosamente	la	primera	pregunta	y	contesta	lo	primero	que	se	te	venga	a	
la	mente.
1.	 ¿Qué	hace	que	una	canción	me	guste?
	
	
	
2. ¿Qué	hago	para	aprenderme	esa	canción?	Describelo.
	
	
	

Los canales de comunicación-percep-
ción son los siguientes:

VISUAL. Las	 personas	 aprenden	 al	
observar.	Son	imaginativas,	recuerdan	
la	información	que	reciben	relacionándola	con	lecturas,	

descripciones,	cuentos,	detalles,	imágenes,	etcétera.	

AUDITIVO. Las	personas aprenden	a	través	de	lo	que	escu-
chan.	Repiten,	hablan	 solos,	 estudian	 con	música,	 recuer-
dan	sonidos,	les	gusta	platicar.	

KINESTÉSICO. A las	 personas	 les	 gusta	
moverse,	no	pueden	estar	quietos.	Apren-
den	con	lo	que	hacen	y	tocan,	se	involucran	
en	actividades	que	requieran	movimiento.	
Se	mueven	al	leer;	huelen,	saborean. Reciben	la	información	
del	exterior	mediante	el	tacto,	el	olfato	y	el	gusto.

CÓMO UTILIZO MIS CANALES 
DE COMUNICACIÓN 
-PERCEPCIÓN

Actividad 

Cuando	aprendes,	haces	
uso	de	los	canales de 
comunicación-percepción	
y	esto	desarrolla	tu	propio	
estilo	de	aprendizaje?
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b)	 De	los	anteriores	canales	que	se	te	describieron,	¿con	cuál	te	identificas?
	 ¿Por	qué?

	
	
	
3.	 ¿Recuerdas	alguna	experiencia	en	la	que	utilizaste	alguno	de	los	canales	para	

aprender	algo	en	determinada	situación,	es	decir,	en	la	escuela,	en	tu	casa,	en	
la	calle?	Escribe	tu	experiencia,	identifica	y	subraya	el	canal	que	crees	que	utili-
zaste	más.	

	
	
	
	 	

II.	 “Identifica	y	Reflexiona”2

a)	 Lee	de	nuevo	tus	respuestas	de	las	preguntas	de	la	actividad	I	y	compáralas.
 ¿Qué hace que una canción me guste?
  ¿Si quiero aprenderme la canción qué hago?
   ¿Recuerdas alguna experiencia?

1.	 ¿Encontraste	alguna	similitud	sobre	la	manera	en	cómo	aprendes?	o,	¿sobre	el	ca-
nal	que	utilizas	más	para	aprender?	Identifica	y	escribe.	Lee	el	recuadro	sobre	los	
canales	de	comunicación-percepción.

2.	 Elabora	el	cuadro	1	en	tu	cuaderno	y	escribe	información	acerca	del	canal	de	comu-
nicación-percepción	que	utilizan	tus	compañeros,	(anota	el	nombre	de	tus	compa-
ñeros	y	con	una	cruz	marca	el	canal	que	creas	utilicen	más).3

3.	 Levántate	de	tu	asiento;	pregunta	a	tu	maestro	y	a	tus	compañeros	qué	tipo	de	ca-
nal	creen	que	utilizan	más	y	escribe,	en	el	cuadro	1.	De	igual	manera,	elabora	otro	
cuadro	en	tu	cuaderno	y	pregunta	a	tus	familiares	sobre	el	canal	que	utilizan	más.

2	 	Recordar	que	en	esta	actividad	se	está	desarrollando	la	competencia	disciplinar	(Comunicación).	
Utiliza	las	tecnologías	de	la	información	y	comunicación	para	investigar,	resolver	problemas,	producir	
materiales	y	transmitir	información.

3	 	Nota.	Esta	actividad	le	ayudará	a	usted,	maestro,	a	identificar	qué	tipo	de	canales	de	comunicación-
percepción	utilizan	sus	alumnos	y	cuales	utiliza	usted	mismo,	y	con	base	en	éstos,	puedas	conocer	la	
manera	en	cómo	aprenden	sus	alumnos.
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Cuadro Núm. 1

NOMBRE DE 
TU MAESTRO Y 
COMPAÑERO

CANAL VISUAL CANAL 
AUDITIVO

CANAL 
KINESTÉSICO

b)	 Cuando	ves	la	televisión,	películas,	algún	video,	¿qué	es	lo	que	llama	más	tu	aten-
ción,	las	imágenes,	las	voces,	los	movimientos?	Compártelo	en	plenaria.

Observa	 cuántos	 de	 tus	 compañeros	 utilizan	 el	
mismo	canal	que	tu	usas;	identifica	también	el	ca-
nal	que	utiliza	tu	maestro.	Podrás	darte	cuenta	que	
no	todos	utilizan	el	mismo	canal	de	comunicación-
percepción,	cada	quien	percibe	la	realidad	de	dife-
rente	manera	y	aprende	de	forma	distinta,	al	uilizar	
varias	estrategias de aprendizaje.
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Esta	actividad	te	invita	a	que	reflexiones	poniéndote	en	los	zapatos	de	algún	
compañero	que	utilice	un	canal	diferente	al	tuyo	y	te	imagines	la	manera	en	
cómo	aprende	y	se	comunica	con	los	demás.

Portafolio de evidencias. Cuadro	1	de	tu	cuaderno	de	la	Actividad	II	Identi-
ficar	y	Reflexionar,	realizado	a	los	compañeros	de	grupo	y	a	familiares	(al-
gún	familiar	debe	narrar	alguna	experiencia	sobre	el	uso	del	canal	que	más	
crea	utilizar).

III.	 Mi cartel.4 Si	 el	maestro	 considera	 pertinente	 trabajar	 fuera	 del	 aula,	 háganlo,	
siempre	y	cuando	respeten	el	trabajo	de	sus	compañeros	de	otras	aulas.	Esta	acti-
vidad	puede	abarcar	dos	sesiones.

1.	 Maestro	y	alumnos	necesitarán	ponerse	de	acuerdo	una	sesión	antes	para	realizar	
esta	actividad.

2.	 Conformar	equipos	de	no	más	de	cinco	integrantes.
3.	 Se	recomienda	que	piensen	en	una	problemática	actual	de	su	interés	que	reper-

cuta	en	la	salud	del	ser	humano:	el	tabaquismo,	el	alcoholismo,	la	drogadicción,	el	
aborto,	etcétera.	Procuren	que	no	se	repitan	los	temas	para	trabajar.

4.	 Lleven	recortes	de	noticias	relacionadas	al	tema	elegido;	se	puede	hacer	uso	de	fuen-
tes;	periódicos,	folletos,	revistas	o	información	de	internet	(Es	importante	que	bus-
quen	figuras,	símbolos	y	dibujos	y	utilicen	tijeras,	colores,	pegamento	y	papel	bond).

5.	 Comenten	 e	 intercambien	 la	 información	 que	 investigaron	 en	 equipos	 e	 iden-
tifiquen	consecuencias	sobre	el	tema.	Elaboren	un	cartel	en	el	cual	expresen	 las	
consecuencias	que	derivan	de	la	problemática	elegida.5	Utilicen	colores,	recortes,	
dibujos	y	sobre	todo	su	imaginación.

6.	 Expondrán	su	cartel	en	el	salón	sin	explicar;	todos	los	equipos	observarán	y	adivi-
narán	sobre	qué	tema	trata.

7.	 Cuando	hayan	adivinado,	cada	equipo	comentará	de	qué	manera	se	organizaron	para	
hacer	el	dibujo	y	expondrán	sus	puntos	de	vista	sobre	la	problemática	que	plantearon,	
a	fin	de	hacer	conciencia	en	sus	compañeros	sobre	lo	que	actualmente	el	mundo	vive.

8.	 Si	desean,	pueden	compartir	sus	creaciones	con	otros	grupos	y	realizar	alguna	ex-
posición	para	sensibilizar	y	concientizar	a	los	demás	estudiantes	sobre	los	temas	
que	se	plantearon.

4	 	Se	está	desarrollando	las	Competencias	disciplinares	(Comunicación) 3.-	Plantea	supuestos	sobre	
los	fenómenos	naturales	y	culturales	de	su	entorno	con	base	en	la	consulta	de	diversas	fuentes	y	12.-	
Utiliza	las	tecnologías	de	la	información	y	comunicación	para	investigar,	resolver	problemas,	producir	
materiales	y	transmitir	información.

5	 	Maestro,	considera	que	deben	ser	temas	que	sucedan	en	el	contexto	del	alumno. 
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Se	te	invita	a	que	reflexiones	sobre	el	canal	de	comunicación-percepción	que	
utilizaste	más	en	estaactividad.

La	interacción6	es	considerada	como	motor	del	aprendizaje,	pues	
constituye	un	intercambio	recíproco	y	formativo	que	implica	que	
el	profesor	y	los	alumnos	tengan	nuevos	modos	de	acercamien-
to,	basados	en	el	respeto	mutuo	y	en	la	búsqueda	permanente	de	
funciones	y	roles	de	realización	humana.

Portafolio de evidencias.	Cartel	de	actividad	III

IV.	 ¿Cómo	entiendo	lo	que	mis	oídos	escuchan?

a)	 El	maestro	leerá	en	voz	alta,	dos	veces	el	texto	“Puedo ha-
certe daño, en la medida que tú quieras que lo haga”. Na-
die	podrá	leer	el	texto	antes	de	que	el	maestro	lo	lea;	todos	
se	limitarán	a	escuchar.

b)	 La	primera	vez	que	el	maestro	 lea	el	texto,	vas	a	escuchar	
para	entender	la	información	que	se	te	brinda.

c)	 La	segunda	vez	que	el	maestro	lea	el	texto,	escucharás	con	
atención	y	escribirás	en	tu	cuaderno	tres	frases7 que	más	te	
hayan	llamado	la	atención.

¿Listos?

6	 	A.	Ontoria,	J.	P.	R.	Gómez.	A	de	Luque,	Aprender con mapas mentales,	Ed.	Narcea,	España,	2003,	P.	96
7  Identificar y escribir frases y palabras, te permite elegir la información más importante del texto; con lo que 

elegiste puedes relacionar contenidos y lograr fácilmente una comprensión de lo que lees o escuchas. Este 
tipo de estrategia de aprendizaje se llama tomar apuntes.

En	la	actividad	III,	pudiste	
darte	cuenta	que	el	tra-
bajo	en	equipo	te	permite	
relacionarte	con	otras	
personas	para	reconstruir	
o	reafirmar	tus	cono-
cimientos,	es	decir,	la	
interacción	es	un	aspecto	
que	facilita	el	desarrollo	
de	conocimientos,	asimi-
lándolos	y	adaptándolos	
a	tus	nuevas	experien-
cias.	También	te	permite	
conocer	cómo	trabajan	
tus	compañeros.

Actividad 
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“Puedo hacerte daño, en la medida 

que tú quieras que lo haga”8

Era	un	viernes,	seis	de	la	tarde	de	un	día	nublado	y	lluvioso,	el	frío	entra-
ba	por	la	piel	de	una	manera	sigilosa,	fría	y	escalofriante.

Allí	estaba	ese	lugar…	donde	todo	era	posible:	lleno	de	misterio,	de	ba-
sura,	de	cosas	inútiles,	de	susurros	que	se	confundían	con	esas	voces	de	
lamento,	de	maldad;	ruido	de	vasos	chocando	uno	con	otro,	“tin-tin”,	
haciendo	saber	que	alguien	brindaba	por	algo,	por	alguien,	tal	vez	por	
nada…

Todos	los	que	se	encontraban	ahí	tenían	un	aspecto	sombrío,	enigmáti-
co,	malvado,	risas	irónicas...	pensando	en	cosas,	tramando	algo.

De	repente,	un	hombre	alto,	delgado,	de	aspecto	inquietante	y	vestido	
de	negro,	se	levantó	de	su	asiento	de	una	manera	rápida,	abrupta,	de-
jando	caer	su	mano	izquierda	de	forma	amenazadora	sobre	la	mesa	de	
madera	vieja.	Este	golpe	provocó	un	silencio	espeluznante	que	dejó	a	
todos	asombrados.	De	pronto,	el	hombre	dijo	con	voz	ronca	y	fuerte:

¡¿A	 quién	 le	 toca	 salir	 al	mundo	hoy?,	 ¿quién	
de	mis	hijos	podrá	regalarme	un	poco	de	feli-
cidad?!	Esa	voz	 tétrica,	escalofriante,	dejó	un	
eco	impregnado	en	las	paredes.

De	 repente	 el	 ambiente	 permaneció	 en	 com-
pleta	calma,	se	veían	unos	a	otros,	con	temor,	
con	angustia	de	lo	que	podría	suceder.	Las	mi-
radas	penetraban	en	aquel	hombre	misterioso	
que	ordenando,	 osaba	observarlos	 con	un	 as-
pecto	burlesco,	despiadado.	La	mirada	de	ese	
hombre	era	escalofriante,	el	negro	de	sus	ojos	
parecía	haberse	tragado	el	de	la	noche,	pero	no	
de	cualquier	noche.

Entonces	uno	de	los	tantos	hijos	del	hombre	misterioso	se	levantó	tam-
baleando,	gritando,	emitiendo	palabras	obscenas	de	una	manera	torpe;	
sin	saber	lo	que	decía	comentó:	¡yo	saldré	al	mundo	esta	noche	y	haré	
que	todos	sean	torpes	y	hablen	como	yo!	De	esta	forma	todos	los	que	
me	conozcan	cometerán	actos	de	los	cuales	siempre	se	arrepentirán.

8	 	Al	realizar	el	texto	se	pensó	en	que	el	personaje	del	hijo	representa	el	alcoholismo	y	cómo	éste	afecta	
al	ser	humano	en	su	entorno.	Sin	embargo,	 la	 intención	del	texto	es	sólo	que	practiques	estrategias	
que	 te	permitan	captar	 información	 relevante	de	un	 texto,	así	 como	que	 identifiques	 los	canales	de	
comunicación-percepción	que	utilizas	cuando	recibes	alguna	información.	Las	interpretaciones	que	se	
den	en	plenaria	son	válidas;	si	el	maestro	cree	necesario,	pueden	hablar	sobre	 las	consecuencias	de	
tomar	alcohol.
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Soltó	una	carcajada	malévola	y	caminó	hacia	su	padre,	chocando	con	las	
mesas,	sonriendo	de	manera	placentera,	hablando	entre	dientes	cosas	
incoherentes.	Su	mirada	era	perdida,	como	si	mirara	a	la	nada	y	sonreía	
para	él	mismo.

Su	padre	puso	la	mano	sobre	el	hombro	de	su	hijo,	apretándolo,	lasti-
mándolo;	y	sonriendo	le	dijo:	muy	bien,	entonces	ve	al	mundo	y	haz	que	
te	conozcan,	hazte	su	amigo,	y	después…	ellos	solos	te	van	a	buscar	sin	
que	tú	los	busques,	se	perderán	en	ese	mundo	inconsciente	en	el	que	tú	
estás	perdido	y	cometerán	actos	de	los	cuales	se	arrepentirán	siempre.	
Haz	que	se	sientan	felices,	que	canten,	que	rían,	que	lloren,	que	griten,	
que	peleen,	que	lastimen,	que	comentan	locuras.	Si	haces	eso,	me	ha-
brás	hecho	muy	feliz…

1.	 ¿Cómo	fue	la	voz	del	maestro	al	leer	el	texto?
	
	
	
2.	 ¿Te	imaginaste	a	los	personajes?	¿Cómo	son?	Descríbelos
	
	
	
3.	 ¿Pusiste	atención	a	la	lectura	o	hubo	algo	que	interrumpió	tu	atención?	¿Qué	fue?
	
	
	
4.	 Después	de	haber	escrito	las	tres	frases,	escribe	lo	que	entendiste,	¿de	qué	tra-

ta	el	texto?
	
	
	
5.	 ¿Podrías	darle	un	nombre	al	hombre	misterioso?
	
	
6.	 ¿Quién	crees	que	era	el	hijo	que	salió	al	mundo?
	
	

7.	 ¿Cómo	crees	que	se	llamen	los	demás	hijos	del	hombre	misterioso?

8.	

9.	 ¿Cuál	es	la	moraleja	del	texto?
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d)	 Ahora	intégrense	en	equipos	y	compartan	sus	respuestas.	Les	recordamos	que	to-

dos	deben	participar	creando	un	ambiente	de	respeto.

	 10.	¿Cuántos	de	tus	compañeros	interpretaron	lo	mismo	que	tú?
	

e)	 Ahora	lee	el	texto	de	manera	individual.

11.	¿De	qué	manera	crees	que	captas	mejor	 la	 información?	¿Escuchándola	o	le-
yéndola?	¿Por	qué?

	
	
	
12.	Lee	las	respuestas	de	las	indicaciones	1,	2	y	3	e	identifica	en	que	pusiste	más	

atención.

Se	te	invita	que	reflexiones	sobre	las	actividades	que	has	practicado	e	identi-
fiques	el	canal	que	más	utilizas	para	aprender.	Después,	lee	la	nota	que	se	en-
cuentra	al	final	del	cuento.	¿Tú	interpretación	se	parece	a	la	interpretación	que	
el	autor	le	dio?	Comparte	en	plenaria	tu	punto	de	vista	de	manera	coherente.9	

Portafolio de evidencia.	Evidencia	de	la	Actividad	IV. Lee	el	texto Puedo	ha-
certe	daño,	en	la	medida	que	tú	quieras	que	lo	haga	a	alguien	de	tu	familia,	
hazle	 las	mismas	preguntas	de	 la	actividad	y	comenta	de	manera	escrita	su	
interpretación.

Lee	cuidadosamente	el	Cuadro	2	y	reflexiona	sobre	el	canal de comunicación-
percepción	que	te	caracteriza	cuando	aprendes,	cuando	te	comunicas,	es	de-
cir,	cuando	recibes	la	información	del	exterior.

9	 	Se	desarrolla	la	competencia	disciplinar	(comunicación)	6.-	Argumenta	un	punto	de	vista	en	público	
de	manera	precisa,	coherente	y	creativa
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Cuadro 2 Canales de Comunicación-Percepción10

10	 	Chávez	Rosas	Elisa	Patricia,	Desarrollo de habilidades del pensamiento,	Editorial	Esfinge,		México,	2005.	

p.	39-40.

Visual Auditivo Kinestésico

Conducta

Aprendizaje

Lectura

Ortografía

Memoria

Imaginación

Almacena la
información

Durante los periodos
de inactividad

Comunicación

Se distrae

Responde	a	las	muestras	
físicas	de	cariño.	Le	gusta	
tocarlo	todo.	Se	mueve	y	
gesticula	mucho.	Tono	de	
voz	más	bajo,	pero	habla	
alto,	con	la	barbilla	hacia	
abajo.	Expresa	sus	
emociones	con	
movimientos.

Aprende	con	lo	que	toca	y	
lo	que	hace.	Necesita	
estar	involucrado	
personalmente	en	alguna	
actividad.

Le	gustan	las	historias	de	
acción.	Se	mueve	al	leer.	
No	es	un	gran	lector.

Comete	faltas.	Escribe	las	
palabras	y	comprueba	si	
“le	dan	buena	espina”.

Recuerda	lo	que	hizo,	o	la	
impresión	general	que	
eso	le	causó,	pero	no	los	
detalles.

Las	imágenes	son	pocas	y	
poco	detalladas,	siempre	
en	movimiento.

Mediante	la	memoria	
muscular.

Se	mueve.

Gesticula	al	hablar.	No	
escucha	bien.	Se	acerca	
mucho	a	su	interlocutor	y	
se	aburre	enseguida.	
Utiliza	palabras	como	
tomar,	impresión,	sentir,	
suave,	captar,	etcétera.

Cuando	las	explicaciones	
son	básicamente	
auditivas	o	visuales	y	no	
lo	involucran	de	alguna	
forma.
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A	partir	de	la	lectura	del	cuadro	2	identifica	tus	canales	en	tus	respuestas	de	
las	actividades	que	has	hecho	en	este	bloque	y	compáralas	con	las	caracte-
rísticas.

Portafolio de evidencias. Realiza	un	escrito	en	el	cual	describas	las	caracterís-
ticas	del	cuadro	2	con	las	cuales	te	identificas.

Auto-Evaluación y Co-Evaluación

V.	 Crear	con	mis	canales	de	comunicación-percepción.

a)	 Intégrense	nuevamente	en	equipos.

b)	 Piensen	en	un	problema	de	actualidad	que	afecte	al	medio	ambiente;	investiguen	
en	diversas	fuentes	los	temas	a	trabajar	un	día	antes	de	hacer	la	actividad,	y	tra-
ten	de	llevar	pañuelos	o	algo	para	cubrirse	los	ojos.

¿Cómo cantarías un problema de actualidad?

c)	 Deberán	ponerse	de	acuerdo	sobre	cómo	realizar	una	
creación	musical	que	represente	el	tema	elegido.

d)	 Escriban	la	canción	en	una	libreta.

e)	 Representen	la	canción	a	través	de	sonidos	utilizando	sillas,	libros,	lápices	e	inclu-
so	el	cuerpo	o	instrumentos	musicales.	Sean creativos.

 •  Percibir el mundo.

•  Almacenar, organizar y construir la información en nuestra mente.

•  Aprender, memorizar, comunicar, imaginar, escribir... es decir, cómo nos
    manifestamos a través de nuestras conductas.

•  Representar la realidad de distintas maneras.

•  Buscar y utilizar estrategias de aprendizaje que se adapten a nuestra forma
    de aprender.

•  Desarrollar habilidades, destrezas, aptitudes y competencias que se requieren
    para obtener un aprendizaje significativo y solucionar problemas en los
    diferentes contextos en que nos desenvolvemos.

 

 

 

Recuadro. Los canales de comunicación-percepción nos sirven para:
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f)	 Después	que	hayan	hecho	su	canción,	cada	equipo	presentará	su	creación	al	gru-
po.	Es	necesario	que	todos	venden	sus	ojos	a	fin	de	que	sus	compañeros	adivinen	
el	tema.	El	maestro	estará	pendiente	de	crear	un	ambiente	de	respeto;	también	si	
lo	desea	podrá	realizar	la	actividad.

g)	 Al	finalizar	la	exposición	de	cada	equipo,	anotarán	en	su	libreta	de	qué	trata	cada	
tema.

h)	 Compartan	en	plenaria	sus	experiencias	y	comentarios.

i)	 En	el	siguiente	cuadro	anota	información	acerca	de	los	compañeros	con	quienes	
trabajaste	en	equipo.	Recuerda	respetarlos	así	como	tú	pides	respeto	para	ti	mis-
mo.	(Checa	los	detalles	de	cómo	tus	compañeros	de	equipo	se	involucraron	en	la	
actividad	V).

Auto-evaluación

j)	 Compara	esta	actividad	con	la	actividad	II	Mi cartel,	recuerda	que	en	esta	actividad	
también	expusiste	un	tema	de	actualidad.

k)	 ¿Qué	actividad	crees	que	te	haya	hecho	recordar	más	la	información	que	expusie-
ron	tus	compañeros?	¿Por	qué?

l)	 ¿Cuál	 es	 el	 canal	 de	 comunicación-percepción	 que	más	 utilizas	 para	 aprender?	
Especificalo.

Nombre de tu compañero
de equipo

Canal que más utilizó
para realizar la canción

Por qué crees que
utilizó este canal?

Fecha de elaboración:

Institución educativa:

Semestre:

Grupo:

Coevaluación Actividad V
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m)	¿Por	qué	crees	que	este	canal	es	el	que	más	utilizas?	Da	ejemplos	sobre	las	activi-

dades	que	realizaste	en	este	capítulo.

Una	estrategia	es	un	conjunto	de	habilidades que	has	adquirido	a	
través	de	tus	experiencias	y	que	utilizas,	consiente	o	inconscien-
temente,	 para	 aprender	 de	manera	 significativa	 y	 encontrar	 la	
solución	a	problemas	que	se	te	presentan.

Portafolio de evidencias.	La	canción	por	equipo.	Actividad	V.	Crear	con	mis	
canales	de	comunicación-percepción

1.	 Reflexiona	¿Cómo	crees	que	aprendes	algún	contenido	o	información	que	
se	te	brinda?

2.	 ¿Qué	estrategias	de	aprendizaje	utilizas	para	comprender	 la	 información	
que	recibes	a	diario?	Específico.

3.	 Menciona	 qué	 estrategias	 utilizas	 para	 aprender,	 por	 ejemplo:	 subrayar,	
memorizar,	tomar	notas,	etcétera.

4.	 Lee	la	información	del	siguiente	cuadro,	reflexiona	los	puntos	que	se	des-
criben	sobre	el	aprendizaje	y	elige	la	opción	con	la	que	estés	más	de	acuer-
do.

Identificar	los	canales	de	
comunicación-percepción	
que	utilizas	para	apren-
der,	te	permite	conocer	
más	de	ti	y	entender	más	
de	las	personas	con	las	
que	interactúas	a	diario.	
También	te	ayuda	a	que	
reflexiones	sobre	cómo	
aprendes,	es	decir,	acerca	
de	las	estrategias de 
aprendizaje que	utilizas	
para	percibir	la	infor-
mación	que	recibes	del	
entorno.

¿CUÁLES SON  MIS 
ESTRATEGIAS PARA 
APRENDER?



B1 �

45

B1 �
Practica	el	proceso	comunicativo

RECUADRO.	¿Qué	piensas	qué	es	el	aprendizaje?

•	 El	 aprendizaje	 debe	 ser	 una	 actividad	 signi-
ficativa	para	 la	persona	que	aprende	y	dicha	
significatividad	está	directamente	 relaciona-
da	con	la	existencia	de	relaciones	entre	el	co-
nocimiento	nuevo	y	el	que	ya	posee	el	alum-
no.11

•	 El	aprendizaje	es	memorizar	toda	la	informa-
ción	que	se	me	presente.

•	 El	aprendizaje	lo	puedo	encontrar	en	cualquier	parte;	a	partir	de	mis	pro-
pias	experiencias	reconstruyo	mis	conocimientos.

•	 El	aprendizaje	es	un	proceso	que	ocurre	a	 través	de	 las	experiencias	con	
otros;	se	puede	aprender	cuando	interactúo	con	los	demás	y	escucho	lo	que	
piensan.	

•	 Se	 lleva	a	cabo	cuando	aprendo	y	asimilo	 los	conocimientos,	destrezas	y	
actitudes	adquiridas	y	tengo	la	capacidad	de	utilizarlos	en	distintas	situa-
ciones,	encontrando	la	solución	de	problemas	nuevos	y	proponiendo	ideas	
creativas	y	con	un	propósito.

5.	 Comparte	con	tus	compañeros	tu	punto	de	vista	y	observa	cuántos	de	tus	
compañeros	piensan	lo	mismo	que	tú.

6.	 Narra	alguna	experiencia	que	recuerdes	de	esta	semana,	en	 la	cual	creas	
que	hayas	aprendido	algo.	Recuerda	cómo	crees	que	lo	aprendiste.

7.	 Contesta	lo	siguiente:	¿Cómo	sabes	qué	sabes?,	¿cómo	sabes	lo	que	sabes?	
Reflexiona.

11	 	Carretero,	Mario,	Constructivismo y educación,	Editorial	Luis	Vives,	Madrid,	1993.
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El	aprendizaje	se	da	en	todo	momento:	en	tu	escuela,	en	tu	casa,	con	tus	ami-

gos.	Siempre	hay	algo	nuevo	que	aprender;	a	 través	de	 tus	experiencias	
adquieres	estrategias	para	captar	nuevos	conocimientos;	pero	es	 impor-
tante	que	identifiques	cuáles	utilizas	para	comprender	la	información	que	
recibes	a	diario,	y	de	esta	manera,	podrás	identificar	cómo	aprendes	y	te	
comunicas	con	los	demás.

A	continuación	lee	bien	la	siguiente	actividad,	reflexiona	y	piensa	en	tu	solución.
VI.	Reflexiona	y	encuentra	la	lógica12.

a)	 Lee	el	siguiente	párrafo	y	reflexiona	sobre	las	estrategias	que	pones	en	uso	para	
solucionar	algún	problema.

¿Cómo encuentro la solución?
Imagina	que	sales	de	clases	y	vas	rumbo	a	tu	casa	en	motocicleta;	está	lloviendo.	De	
pronto,	te	encuentras	a	Carlos,	un	compañero	de	la	escuela	al	que	le	debes	un	gran	fa-
vor	no	puedes	olvidar.	Carlos	te	dice	que	le	encanta	tu	moto,	te	pide	que	le	des	chance	
de	manejarla	y	también	que	le	des	un	aventón	a	su	casa.

Pero	de	repente,	wow,	en	la	esquina	está	el	(la)	chico(a)	que	te	trae	loca(o)	y	está	solo	
(a);	has	esperado	esta	oportunidad	por	tanto	tiempo	para	platicar	con	él	(ella).

Pero	a	lo	lejos	ves	que	tu	tía	Carmelita	camina	apurada;	se	cae,	se	lastima	y	necesita	
ayuda,	no	puede	levantarse.	Sólo	tienes	un	espacio	en	la	moto.

La	pregunta	radica:

¿Qué	harías	para	cumplir	los	tres	siguientes	objetivos?,	sin	quedar	mal	con	ninguno	ni	
sentirte	mal	contigo	mismo.

•	 A	tu	amigo	le	debes	un	favor.	(Tu	amigo	necesita	de	tu	ayuda)
•	 Es	la	chica	o	el	chico	de	tus	sueños.	(Quieres	platicar	con	él	o	ella)
•	 Tu	tía	necesita	ayuda,	¡se	lastimó!	(Debe	ir	al	doctor)

a)	 Analiza	la	situación	y	reflexiona	sobre	todas	las	posibilidades	que	existen	para	
solucionarlo	de	modo	que	no	quedes	mal	con	ninguno	y	no	te	sientas	mal	contigo	
mismo.	Escribe	tu	respuesta.

12	 	Se	desarrolla	la	Competencia	disciplinar	(comunicación)	8.-	Valora	el	pensamiento	lógico	en	el	
proceso	comunicativo	en	su	vida	cotidiana	y	académica.
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1.	 ¿Cuál	fue	el	propósito	del	ejercicio	anterior?	Reflexiona	y	explica.

2.	 ¿Identificaste	rápido	el	problema	que	se	planteó?	Explica	cómo	le	hiciste.

3.	 ¿Qué	aprendiste	de	esta	actividad?	Explícalo.

4.	 ¿Qué	estrategias	utilizaste	para	encontrar	una	solución?	Explica.

5.	 ¿Reflexionaste	sobre	cómo	podrías	encontrar	la	solución?	Explica	los	pasos	que	
llevaste	a	cabo	para	hallarla.

Cuando	encuentres	ejercicios	de	alguna	asignatura,	es	conveniente	que	deter-
mines	los	documentos	que	vas	a	consultar:	libros,	internet,	periódicos,	revis-
tas,	etcétera.	Organiza	la	información	que	investigues	en	tarjetas.

6.	 Explica	a	tus	compañeros	cómo	encontraste	la	solución.

7.	 ¿Te	consideras	hábil	para	encontrar	soluciones?	¿Por	qué?

8.	 ¿Podrías	recordar	algún	momento	de	tu	vida	en	el	cual	te	encontraste	frente	a	una	
situación	que	requería	una	solución	inmediata?	Escríbela	y	compártelo	con	algún	
compañero.

Lee	la	solución16	y	compárala	con	la	que	tú	mismo	encontraste.	Aquí	no	se	eva-
lúa	si	acertaste	o	no,	sólo	se	te	 invita	a	que	observes	 las	maneras	que	por	ti	
mismo	para	obtener	soluciones	ante	algún	problema	que	se	te	presenta.
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Portafolio de evidencias.	Respuesta	del	punto	5	de	actividad	VI.

La	respuesta	a	la	actividad	VI	es	la	siguiente:	le	prestas	a	tu	amigo	Carlos	la	moto,	y	le	
dices	que	lleve	a	tu	tía	al	hospital,	así	tendrá	la	oportunidad	de	manejar	la	moto	y	tu	tía	
aprovecha	la	oportunidad	para	platicar	con	el	chico(a)	que	te	gusta.

Los	neurólogos	explican	que	la	metacognición	es	un	fenómeno	que	se	lleva	a	cabo	en	
la	corteza	cerebral;	se	cree	que	es	una	característica	exclusiva	del	ser	humano.	

Cuadro 3 “Cómo se compone mi cerebro”

El cerebro2 es	 el	 órgano	 base	 de	 la	 memoria	 y	 puede	
guardar	 grandes	 cantidades	 de	 información;	 en	 él	 se	
encuentran	 las	emociones,	 las	percepciones	sensoriales,	
y	las	del	pensamiento	y	la	conciencia.	

La corteza cerebral	 es	 la	parte	que	piensa	del	 cerebro;	
nos	permite	razonar,	reflexionar	y	analizar.	Nos	diferencia	
de	 los	animales,	porque	 la	corteza	de	ellos	es	pequeña;	nuestra	nos	ayuda	a	
resolver	 problemas	 matemáticos,	 a	 tomar	 decisiones,	 jugar	 video	 juegos,	
dibujar,	bailar,	hablar,	cantar,	etcétera.

Permite	 percibir,	 procesar,	 archivar,	 manejar,	 integrar,	 revisar	 y	 evaluar	
(procesos	del	pensamiento3)	lo	que	se	aprende.	

La sustancia gris cubre 
la corteza cerebral la cual está constituida por…

El	proceso	que	realizaste	
en	la	actividad	VI	se	llama	
METACOGNICIÓN	y	es	
la	capacidad	que	el	ser	
humano	posee	de	auto-
regular	su	aprendizaje,	
de	identificar,	asimilar	y	
organizar	sus	propias	es-
trategias	que	ha	de	llevar	
a	cabo	frente	a	diversas	
situaciones	que	se	le	pre-
senten.	A	su	vez,	evaluar	
su	propio	proceso	y	de-
tectar	posibles	errores	
en	su	actuación;	con	ello,	
obtendrá	conocimiento	y	
conciencia	para	recon-
struir	sus	propios	proce-
sos	cognitivos.

¿Por	qué	a	veces	te	
sientes	triste,	enojado	o	
feliz?	Porque	tu	cerebro	
controla	tus	emociones	
mediante	un	grupo	
de	células	llamadas	
amígdalas,	las	cuales	se	
encuentran	en	cada	lado	
del	cerebro	y	trabajan	de	
manera	rápida	cuando	
te	invade	algún	sen-
timiento.	

lóbulo	frontal

El hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho, que a su vez, están formados por...

Es	el	que	se	encarga	de	
decidir	la	conducta

	

motora,	razonamiento,	
pensamiento	
abstracto.

•	Recordar	nombres
	y	controlar	emociones.	
Es	el	hogar	de	nuestras	
emociones.

•	Llorar,	reír	o	enojarse	

Cuando	se	lesiona	
puede	producir	
alucinaciones,	epilepsia

Es	el	centro	del	lenguaje	
del	cerebro
Regula	emociones	y	
motivaciones.
Está	encargado	del	
lenguaje,	olfato	y	sabor;	
y	si	se	lesiona	puede	
perder	el	lenguaje.

Se	encarga	de	nuestro

	

sentido	visual,	el	de	de	
la	percepción	(las	
formas,	el	color	y	el	
movimiento	del	
ambiente).	Nos	ayuda	
a	interpretar	
imágenes.
Si	se	daña	puede

	

causar	ceguera.

lóbulo	parietal lóbulo	temporal lóbulo	occipital
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Lee	con	atención	el	siguiente	texto	y	revisa	en	el	Cuadro	3	las	partes	de	tu	cerebro	que	
trabajas	todos	los	días	desde	que	te	levantas.

VII.	 ¿Y	qué	hago	con	esto? Lee	con	atención	el	siguiente	texto	y	realiza	lo	que	se	te	
indica.	

“Otro ratito”
Son	casi	las	6	de	la	mañana,	hora	de	levantarme;	qué	flojera;	abro	len-
tamente	mis	ojos,	la	luz	de	la	mañana	me	fastidia,	no	quiero	abrirlos	por	
completo;	un	ratito	más,		es	tan	rico	que	mis	parpados	cubran	mis	pupi-
las,	respiro	profundo,	me	doy	vuelta	y	me	vuelvo	a	tapar,	pero	mi	mente	
es	como	mi	reloj	y	me	recuerda	que	ya	es	hora.
	
Me	estiro	y	dejo	escapar	un	bostezo	grande	y	profundo,	mi	cuerpo	se	
estira	por	completo:	mis	brazos	se	abren,	mis	manos	se	cierran	en	for-
ma	de	puño	y	se	vuelven	a	abrir,	mi	cadera	se	hace	de	lado,	mis	pies	se	
contraen;	¡qué	flojera!	me	digo;	me	estiro	como	si	fuera	un	Garfield,	me	
incorporo	en	la	cama	y	pienso:	otro	día…	ya	quiero	que	sea	fin	de	sema-
na.13

No	todo	el	tiempo	me	pasa	lo	mismo,	hay	ocasiones	en	que	me	levanto	
con	ánimo,	energía,	con	alegría,	pero	¿qué	es	lo	que	cambia	mi	ánimo?	
Creo	que	hay	algo	que	me	motiva.14

¿Desayunar?	No	tengo	hambre,	es	muy	temprano,	sin	embargo	en	mi	
estómago	 siento	 un	 vacío,	mis	 intestinos	 se	mueven	 de	 un	 lado	 para	
otro	y	hacen	ruidos	extraños,	 jajá,	parece	que	se	estuvieran	peleando,	
pero	no	tengo	hambre	todavía.	Por	fin	me	levanto	con	ánimo,	el	residuo	
de	los	sueños	por	fin	se	aleja	de	forma	natural;	me	despejo,	me	dirijo	al	
baño	y	me	lavo	la	cara.	El	agua	me	refresca	un	poco	y	me	despabila	(ha-
cer	desaparecer	el	sueño,	despejar).	

Me	veo	en	el	espejo	(superficie	lisa	y	brillante	hecha	de	una	placa	de	vi-
drio	 recubierta	en	su	parte	posterior	de	mercurio,	acero	u	otro	metal,	
que	refleja	los	objetos)	en	él	veo	mi	rostro,	ups,	¡qué	cara	tengo!,	si	me	
vieran	mis	compañeros	se	reirían,	como	yo	lo	haría,	si	los	viera	también	
en	estas	condiciones.	Mis	labios	color	rosa,	mojados,	se	mueven	dejan-
do	ver	una	sonrisa	pícara	en	mi	rostro,	¡estos	pensamientos	que	tengo!	
me	digo	a	mí	mismo;		me	doy	cuenta	que	hablo	mucho	conmigo,	¿qué	
tan	a	menudo	lo	hago?	mi	monólogo	es	extraordinario,	me	río	de	mí,	de	
mis	pensamientos,	¡cada	idea	que	se	me	ocurre!

13  Con la descripción que se hace, sólo se tomó en cuenta a los alumnos que estudian en las mañanas; sin embargo, 
si se requiere, los chicos de turno vespertino podrían describir lo que hacen antes de entrar a la escuela.

14  Trotter, Mónica. Aprendizaje inteligente, Alfomega, México, 2002, p. 125

Actividad 

La	motivación	puede	
definirse	como	la	fuerza	
interior	que	impulsa	a	
una	persona	hacia	el	
logro	de	un	objetivo.
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En	fin,	me	cepillo,	el	sabor	de	la	pasta	hace	que	reviva	mi	boca;	ese	sabor	
a	menta	y	 refresca	mi	garganta,	 respiro	profundo	y	 la	 frescura	 invade	
todo	mi	cuerpo,	estoy	comenzando	el	día,	¿cuánto	falta	para	que	termi-
ne	el	día?,	ya	quiero	que	acabe	y	volver	a	dormir	de	nuevo.

Automáticamente	respiro	profundo,	abro	mi	boca	como	si	 fuera	a	co-
merme	el	mundo,	mi	rostro	pierde	su	forma,	¡qué	cara!;	cierro	mis	ojos,	
me	estiro;	mi	cuello	y	mis	músculos	se	 tensan,	mis	ojos	se	ven	crista-
linos,	veo	borroso,	mis	ojos	se	me	nublan	y	se	asoman	unas	 lágrimas;	
parpadeo	rápido,	¡este	bostezo	me	dejó	exhausto!

Escucho	voces	en	la	calle,	en	mi	casa,	todos	se	levantan;	por	lo	regular	
no	pongo	atención	a	los	ruidos	de	la	naturaleza,	pero	me	imagino	que	ha	
de	haber	pájaros	trinando;	el	ruido	del	aire	¿cómo	será?,	pondré	aten-
ción	para	mañana,	si	es	que	me	acuerdo…

Escucho	una	voz	que	grita:	¡Apúrate	se	te	hace	tarde;	me	apresuran.	¡Ya	
voy!,	grito,	no	me	gusta	que	me	presionen,	eso	me	pone	de	malas,	ya	
iré,	ya	iré...

Después	de	haber	leído	el	texto,	realiza	lo	siguiente:

1.	 Subraya un	concepto	que	encuentres	 con	un	 color,	 y	 con	otro	 color	 subraya	 su	
significado.

2.	 Ahora	identifica	en	el	texto	una	oración	que	sea	similar	a	lo	que	tú	vives	a	diario.	Y	
escribe	una	nota,	a	lado	de	la	frase	elegida,	que	describa	una	pequeña	experiencia	
tuya.	La	nota	la	puedes	escribir	dentro	de	un	cuadro,	un	círculo,	donde	se	te	ocurra.

3.	 Por	último	encierra	en	un	círculo	una	frase	que	te	haya	gustado	y	a	 lado	haz un 
dibujo	que	la	represente.	Por	ejemplo	si	dice	“me	cepillé	los	dientes”	haz	un	dibujo	
donde	alguien	haga	esto.

Existen	 varias	 estrategias	de	 aprendizaje,	 entre	 ellas	 subrayar,	 hacer	 notas,	
realizar	mapas	mentales,	etc.	ÉSTAS	te	ayudan	a	recordar	información	nueva	
y	a	relacionarla	con	la	información	que	ya	posees.

4.	 ¿Alguna	vez	te	ha	pasado	algo	similar	a	 lo	que	le	pasó	a	nuestro	personaje	de	la	
historia	anterior?	Narra	tu	experiencia.
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5.	 Para	ti,	¿qué	es	una	estrategia?

Portafolio de evidencias.	Respuestas	de	los	ejercicios	1,	2	y	3	de	actividad	VII.

VIII.	 Reconocer	mis	estrategias	para	estudiar	Lee	el	siguiente	párrafo	y	reflexiona	so-
bre	lo	que	haces	de	manera	cotidiana	y	automática.

¡No	puede	 ser!	Dentro	de	 tres	días	 tengo	el	 exa-
men	y	no	he	estudiado	nada.	No	sé	cómo	 le	voy	
hacer	con	todo	lo	que	tengo	que	aprender:	libros,	
cuadernos,	apuntes	(que	por	cierto	no	tomé);	me	
tengo	que	acordar	de	todo	lo	que	dijo	el	maestro	
sobre	tal	tema.	¿Y	cómo	le	voy	a	hacer	para	acor-
darme?,	 si	 cuando	 explicó	 yo	 estaba	 platicando	
con	Carlos	y	Verónica,	sobre	la	reunión	del	próximo	
viernes…	¿qué	voy	hacer?

1.	 ¿Te	ha	pasado	esto	alguna	vez?	Si	es	así,	¿qué	haces	para	solucionarlo?

2.	 Narra	alguna	experiencia	que	te	haya	pasado.

3.	 ¿Cuáles	son	mis	estrategias	que	utilizo	cuando	me	encuentro	en	estos	casos?

4.	 ¿Planeo	mis	estrategias	con	base	en	mis	objetivos?	Explícalo.

5.	 ¿Soy	consciente	de	cómo	aprendo	y	de	las	estrategias	que	utilizo	para	aprender?	
Narra	y	da	ejemplos.

Cuando	utilizas	estrate-
gias	de	aprendizaje	como	
subrayar	con	colores,	
tomar	notas,	resumir,	
sintetizar	o	realizar,	
exposiciones	desarrol-
las	tus	habilidades	de	
pensamiento.

Identifica	y	haz	uso	de	tus	
canales	de	comunicación-
percepción.

Actividad 
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Estrategias de aprendizaje	son	procesos	
metacognitivos	 que	 al	 utilizarlos	 te	 ayu-
dan	a	obtener	aprendizajes	significativos.	
También	 te	 permiten	 contextualizarlos	
con	la	realidad	en	la	que	te	desenvuelves	y	
las	necesidades	que	el	medio	te	presenta.	
Dichos	 procesos	metacognitivos	 te	 favo-
recen	no	sólo	en	el	ámbito	educativo	sino	
que	van	más	allá	y	viajan	a	otras	áreas	de	
la	vida	cotidiana.

Así	como	utilizas	algunas	estrategias	en	tu	vida	cotidiana,	algunas	las	usas	en	tu	vida	
escolar.	Lo	importante	es	que	conozcas	de	qué	estrategias	te	vales	para	aprender	o	
para	ser	hábil	en	algo.

6.	 ¿En	qué	te	consideras	hábil?

7.	 ¿Cómo	lo	lograste?

Imagina	que	el	aprendizaje	es	como	una	melodía	que	debes	saber	bailar	duran-
te	toda	tu	vida.	Sin	embargo,	para	hacerlo	debes	conocer	los	pasos	que	debes	
realizar,	ya	que	no	puedes	bailar	melodías	lentas	con	pasos	rápidos	o	vicever-
sa.	Cada	canción	tiene	sus	propios	ritmos,	sonidos,	notas,	acordes	y	sintonías.	
Si	 logras	 identificar	 los	 ritmos	y	practicas	 los	pasos,	podrás	bailar	 cualquier	
tipo	de	tonadas,	reconociendo	sus	ritmos.

IX.	Comparando.	Lee	el	siguiente	texto.

Rompa las barreras del aprendizaje15

Lazanov	dice	que	existen	tres	barreras	principales	para	el	aprendizaje:	
la	barrera	crítica-lógica	(“La	escuela	no	es	fácil,	así	que	¿cómo	puede	ser	
divertido	 y	 fácil	 el	 aprendizaje?;	 la	 barrera	 intuitiva-emocional	 (“Soy	
tonto,	así	que	no	seré	capaz	de	hacerlo”);	y	la	barrera	crítica-moral	(“El	
estudio	es	un	trabajo	arduo,	así	que	es	mejor	que	me	mantenga	pega-
do	a	los	libros”).	Comprende	de	dónde	“viene”	un	estudiante	y	tendrá	

15  Texto extraído del libro de Dryden Gordon y Jeannette Vos, La revolución del aprendizaje. Para cambiar la manera 
en que piensa el mundo. México, Grupo Editorial Tomo, Segunda Edición, 2002. p. 327

La	habilidad	es	la	ca-
pacidad,	la	destreza	y	la	
inteligencia	para	llevar	a	
cabo	algo.
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un	mejor	rapport.	Entre	a	su	mundo	y	romperá	la	resistencia	rápida	y	
suavemente.

En	 ambiente	 de	 salones	 de	 clases,	 nosotros	 impulsamos	 la	 Estación	
QHAPM-	concentrarse	en	Qué	Hay	Ahí	Para	Mi,	es	decir,	poner	a	los	par-
ticipantes	en	parejas	para	que	se	comuniquen	entre	sí	y	comuniquen	a	
los	maestros	lo	que	esperan	específicamente	obtener	de	esta	sesión,	de	
este	día	o	de	este	año.

La	manera	en	la	que	esto	se	presenta	es	vital,	especialmente	en	la	es-
cuela.	Muchos	estudiantes	en	riesgo	se	enojan	cuando	se	pronuncia	la	
tradicional	 frase	“vas	a	aprender	esto	hoy”.	En	vez	de	ello,	 los	buenos	
maestros	invitan	a	los	estudiantes	a	establecer	sus	propias	metas	desde	
el	principio	y	los	resultados	que	les	gustaría	obtener	de	la	sesión.

1.	 Después	de	haber	leído	el	texto,	realiza	los	tres	primeros	pasos	de	la	actividad	VII	
en	tu	cuaderno.

2.	 Compara	el	texto	de	la	actividad	VII	y	de	la	actividad	IX	¿Cómo	te	sentiste	al	leer	
ambos	textos?	Reflexiona	y	después	en	equipo	comparte	tu	experiencia.

3.	 ¿Con	cuál	texto	te	identificaste	más?	¿Por	qué?

4.	 Compara		ambas	lecturas	y	escribe	características	de	cada	una	en	el	cuadro	compa-
rativo	que	a	continuación	se	te	presenta,	identifica	todo	lo	que	llamó	tu	atención,		
la	actitud	que	tuviste	frente	a	cada	una	de	ella	¿Cuál	atrapó	más	tu	atención?	

Escribe	tus	respuestas	en	el	siguiente	cuadro	comparativo.

Texto de actividad VII
“Otro ratito”

Texto de actividad IX
“Rompa las barreras

del aprendizaje”



54

B1 �B1 �
5.	 Lee	tus	respuestas	del	cuadro	y	reflexiona	sobre	las	del	cuadro	comparativo.	¿De	

qué	te	diste	cuenta?

6.	 ¿Cuál	fue	tu	actitud	ante	cada	lectura?	Explica.

Portafolio de evidencias.	Cuadro	de	actividad	IX	punto	4.

X.	 Mi	estrategia	para	recordar

a)	 Presta	atención,	ya	que	se	requiere	de	toda	tu	concentración	y	hay	límite	de	tiempo.

b)	 Trabaja	en	binas.

c)	 Cada	uno	observará	por	dos	minutos	los	rostros	que	a	continuación	se	presentan.	

d)	 Creen	en	su	mente,	de	manera	rápida,	una	historia	con	las	imágenes	que	se	pre-
sentan	a	continuación,	de	izquierda	a	derecha.

e)	 Se	te	propone	que	esta	actividad	también	la	lleves	a	cabo	en	casa	con	algún	fami-
liar	y	escribas	la	experiencia	vivida.

Tomen el tiempo.

La	actitud	es	nuestra	
respuesta	emocional	y	
mental	ante	situaciones	
que	se	presentan	en	la	
vida.

Puedes	encontrar	textos	
difíciles	de	entender	a	
primera	vista,	pero	si	uti-
lizas	estrategias	como	el	
subrayado,	las	notas	o	los	
dibujos,	como	lo	hiciste	
en	el	punto	1,	los	colores	
te	permitirán	identificar	y	
recordar	de	manera	más	
fácil	la	información	que	
obtienes	(en	tus	asig-
naturas).	Si	usas	cuadros	
comparativos,	como	en	
el	punto	4,	te	permitirá	
también	observar	car-
acterísticas	y	comparar.	
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f)	 Escribe	la	historia	que	creaste.

1.	 ¿Cuántos	rostros	recordaste	y	en	qué	orden?

2.	 ¿Has	realizado	anteriormente	esto	cuando	necesitas	aprender	algo?	Da	ejemplos.

3.	 Cómo	te	sientes	al	trabajar	con	este	tipo	de	estrategia	de	aprendizaje?	Describe.

4.	 ¿Te	gusta	trabajar	bajo	presión?	¿Por	qué?

5.	 ¿Crees	que	al	trabajar	bajo	presión	haces	las	cosas	mejor?	Explícalo.

6.	 ¿Qué	sientes	cuando	trabajas	bajo	presión?

7.	 ¿Cómo	sientes	tu	cuerpo	cuando	trabajas	bajo	presión?	Describe

8.	 ¿Cuál	es	la	estrategia	de	aprendizaje	que	más	utilizas	cuando	te	encuentras	bajo	
presión?

9.	 ¿Crees	que	recordaste	mejor	la	secuencia	de	imágenes	al	haberlas	relacionado	con	
una	historia?	Menciona	por	qué.
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Cuadro 4 Hemisferios cerebrales

Cuando	haces	algo	pones	a	trabajar	tus
Hemisferios Cerebrales

Cuadro 5.	Características de los estilos de aprendizaje21

10	 Cuando	realizaste	la	actividad	X	¿Qué	tipo	de	hemisferio	crees	que	utilizaste	más?		
¿Qué	características	de	estilos	de	aprendizaje	posees?	¿Por	qué?

Ya	que	 identificaste	 las	características	de	 los	hemisferios	que	componen	el	 cerebro	
y	 los	estilos	de	aprendizaje	describe	en	 la	tabla	siguiente,	¿cuáles	posees	de	ambos	
cuadros?.	Esto	te	permitirá	reconocer	y	tener	conciencia	sobre	tus	propias	formas	de	
aprender,	así	como	de	tus	fortalezas,	habilidades	y	destrezas,		y	tusdebilidades	ante	el	
aprendizaje,	las	cuales	puedes	desarrollar	más.	

Procesos:

analíticos

lineales

memoriza	los

Lógicos,	matemáticos	(habilidad	numérica
secuencias)

Se	encarga	de	las	partes	académicas	del	aprendizaje

de	palabras
						lenguaje	escrito	
						lenguaje	hablado	

Hemisferio izquierdo
Procesa	

Se	encarga	de	la	creatividad	y	de	la	imaginación

Se	encarga	del	ritmo,	la	rima,	la	música,	los	dibujos	
y	la	fantasía	(sentido	artístico)

Se	encarga	de	las	actividades	creativas

Inspiración
Perspicacia

Hemisferio derecho
Características

Si	utilizas	tu	habilidad	
de	relacionar,	la	nueva	
información	con	algo	que	
ya	conoces,	podrás	desar-
rollar	tu	creatividad	y	te	
harás	más	hábil	y	diestro.	
Cuando	relacionas,	juegas	
con	la	información	que	
se	te	brinda	y	desarrollas	
tu	hemisferio	cerebral	
derecho.	Observa	el	
Cuadro	4	y	relaciónalo	
con	el	5.

•	Pregunta	favorita:	¿Por	qué?
•	Piensan	mucho	en	lo	que	valoran.
•	Necesitan	entender	cómo	se	relaciona	lo	que	
aprenden	con	sus	creencias,	sentimientos	y	
opiniones.
•	Buscan	encontrarle	un	sentido	a	lo	que	aprenden.
•	Utilizan	mucho	su	imaginación	y	trabajan	por	la	
armonía.

Imaginativos Analíticos
Características de los estilos de aprendizaje...

•	Pregunta	favorita:	¿Qué?
•	Les	gusta	obtener	información	precisa.
•	Les	gusta	desarrollar	teorías	y	conceptos	de	
manera	organizada	y	clara.
•	Buscan	competencia.
•	Gustan	de	la	exactitud	y	el	detalle,	y	respetan	la	
autoridad.
•	Aprenden	mediante	el	razonamiento	libre	o	
dirigido.
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Auto-Evaluación
Cuadro de fortalezas y debilidades

Portafolio de evidencia.	Cuadro	de	fortalezas	y	debilidades16.	Actividad	X Mi	
estrategia	para	recordar.	También	se	integrará	una	experiencia	narrada	de	al-
gún	familiar	que	haya	hecho	la	actividad	de	las	imágenes.

1.	 Reflexiona	¿A	qué	hora	del	día	te	concentras	más?	Explica	por	qué.

2.	 ¿Qué	hace	que	te	motive	el	estudio?

3.	 ¿Cómo	es	el	lugar	donde	te	sientes	a	gusto	para	estudiar?	Describelo

16	 	A.	Lecatanzara	Denys,	Motivación y emoción,	México,	Pearson	Educación,	2001,	p.	266.

Fortalezas, destrezas, habilidades Debilidades

Realizar	cuentos,	imagi-
nar	personajes,	relacionar	
todo	lo	que	aprendes	con	
cosas	chuscas	o	con	histo-
rias,	te	permite	desar-
rollar	más	tu	hemisferio	
derecho.	Juega	con	todo	
lo	que	aprendes,	busca	tus	
propias	estrategias.	

El	juego	tiene	un	valor	de	
recolección	de	infor-
mación	y	de	desarrollo	
de	destrezas,	como	una	
forma	natural	de	apren-
dizaje

¿CÓMO ES MI CEREBRO Y 
CÓMO FUNCIONA?
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4.	 Al	momento	de	estudiar	¿Existen	algunos	distractores,	es	decir,	cosas	que	

te	impiden	concentrarte?	y	¿Cuáles	son?

5.	 ¿Qué	podrías	hacer	para	que	esos	distractores	no	te	causen	interrupciones	
al	momento	de	estudiar?

XI.	 Técnicas	para	concentrarme	y	aprender	mejor

a)	 Reúnete	en	equipo	y	lee	las	siguientes	técnicas	y	datos	que	se	te	brindan	sobre	el	
aprendizaje.

b)	 Realiza	un	esquema	donde	recuperen	la	información.	Realicen	dibujos,	utilicen	co-
lores,	etcétera.

c)	 Realiza	los	ejercicios	que	se	plantean.

A	continuación	se	te	proporcionan	algunas	técnicas	para	que	puedas	mejorar	
tu	atención	cuando	estudias.

•	 Elige	un	lugar agradable	para	estudiar.

•	 Considera	la	hora	que	creas	sea	cuando	te	concentras	más.

•	 Encuentra	gusto	y	motivación	en	tus	tareas	o	créala	tú	mismo;	recuerda	
que	tu	actitud	es	importante	para	aprender.	Puedes	utilizar	colores,	dibu-
jos,	esquemas,	revistas	para	relacionar	la	información	que	recibes	para	es-
tudiar;	inventa	historias	y	crea	imágenes	mentales	(¡desarrolla	más	tu	he-
misferio	derecho!).

•	 Acuérdate	de	tus	canales	de	comunicación-percepción,	identifica	cuál	utili-
zas	más	y	con	base	en	ello,	elige	material	para	concentrarte	y	aprender	más	
fácilmente.

•	 Si	te	gusta	estudiar con música,	hazlo	siempre	y	cuan-
do	no	sea	un	distractor	para	tu	concentración.	Puedes	
escuchar	música	relajante,	barroca,	de	naturaleza	o	so-
nidos	de	animales,	de	esta	manera	la	información	que	

La	atención	es	un	estado	
de	alerta	en	el	cual	el	
cerebro	está	listo	para	
reaccionar	y	se	encuentra	
“abierto”,	es	decir,	con	
una	gran	capacidad	de	
recibir	estímulos.	
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percibas	llegará	de	manera	más	rápida	hacia	tu	subconsciente	y	aprenderás	
más	rápido.

•	 Es	importante	que	trabajes	primeramente	con	
ejercicios que te sean más fáciles,	ya	que	si	
empiezas	por	 lo	 complicado,	 te	 desgastarás	
emocional,	física	e	intelectualmente.

•	 Cuando	 sientas	 cansancio,	 date	 un	 tiempo	
para	respirar	profundamente.	Practica	la	res-
piración:	inhala	por	la	nariz	y	llena	tus	pulmo-
nes	de	aire	fresco	y	exhala	por	la	boca.	Hazlo	
tres	veces	de	manera	lenta,	estira	todo	tu	cuerpo	y	sigue	trabajando.	A	tra-
vés	de	la	respiración	oxigenas	tu	sangre.	¡Inténtalo!

•	 Trata	de	buscar	textos	que	te	motiven	y	al	mismo	tiempo	te	que	permitan	
reflexionar	y	aprender.	El	hábito de la lectura	favorece	de	manera	eficaz	
a	tu	cerebro.	Ello	también	te	permite	imaginar	lugares,	personajes	y	tiem-
pos;	fantasea	un	poco,	no	es	malo.

•	 Trata	de	subrayar,	consultar	diccionarios,	internet	(si	cuentas	con	ello)	bi-
bliografía,	etc.,	que	te	permita	aprender,	estudiar	e	investigar.

Lee	los	siguientes	datos	que	explican	cómo	tu	cerebro	puede	desgastarse;	da-
ñarse	y	de	qué	manera	puede	dejar	de	funcionar	de	manera	idónea.	Comparte	
esta	información	con	tus	familiares.

•	 Si	no	desayunas,	no	le	das	suficientes	nutrientes	a	tu	
cerebro,	 entonces	 ¿cómo	 va	 a	 trabajar	 tu	 cerebro?	
También	toma	mucha	agua,	comer	frutas	y	verduras	
favorecerá	que	tu	cerebro	tenga	glucosa	para	que	ob-
tengas	energía.

•	 Si	no	duermes	lo	suficiente,	tu	cerebro	pierde	células	
y	así	es	imposible	que	trabaje.

Fumar	hace	que	disminuya	el	tamaño	de	tu	cerebro	y	es	factor	para	generar	el	
Alzheimer.	¿Te	imaginas	que	ya	no	puedas	recordar	más?

•	 Nunca	duermas	cubriendo	tu	cabeza	con	alguna	sabana	o	colcha,	ya	que	
esto	puede	aumentar	la	concentración	de	dióxido	de	carbono	y	disminuir	el	
oxígeno,	lo	que	puede	causar	efectos	adversos	a	tu	cerebro.

•	 Evita	hacer	trabajar	a	tu	cerebro	cuando	estés	enfermo,	ya	que	el	esfuerzo	
que	haces	lo	daña.

Si	practicas	algún	
deporte,	tu	cuerpo	y	
tu	cerebro	se	ejercitan	
siempre.
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•	 Estimula	a	tu	cerebro,	es	decir,	piensa,	 imagina,	crea,	reflexiona;	si	no	 lo	

haces,	tu	cerebro	disminuye	su	tamaño	y	capacidad.	Juega	ajedrez,	arma	
rompecabezas,	juega	con	ilusiones	ópticas	y	¡ponte	retos!	Estos	son	ejem-
plos	de	cómo	tú	puedes	buscar	estrategias	para	hacer	trabajar	a	tu	cerebro	
y	por	lo	tanto	le	ayudas	a	que	piense.	Observa	la	figura	siguiente	e	identifi-
ca	cuántos	dibujos	le	dan	forma	a	una	sola	figura.	De	esta	manera	pondrás	
a	tu	cerebro	a	trabajar.

•	 Aprende	a	diario	nuevo	vocabulario	y	ponlo	en	práctica,	las	conversaciones	
intelectuales	ayudan	a	que	tu	cerebro	sea	eficaz.

d)	 A	continuación	relee	las	técnicas que	ayudan	a	desarrollar	tu	atención,	iden-
tifica	si	utilizas	alguno	de	ellos	y	narra	una	experiencia	en	tu	cuaderno.

Portafolio de evidencias.	Experiencia	narrada	de	la	actividad	XI	inciso	B.

XII.	Crear	una	historia	coherente17.

a)	 Toma	un	cuaderno,	lápiz	y	diccionario.

b)	 Escribirás	una	historia	con	las	palabras	del	cuadro	
5.	No	las	leas,	si	no,	no	sabrás	qué	tan	creativo	y	
hábil	eres	para	realizar	historias.	Y	te	perderás	 la	
oportunidad	de	saber	de	lo	que	eres	capaz.

17  Se desarrolla la Competencia disciplinar (comunicación) 4.- Produce textos con base en el uso normativo de 
la lengua, considerando la intención y situación comunicativa. 5.- Expresa ideas y conceptos en composiciones 
coherentes y creativas, con introducciones, desarrollo y conclusiones claras.
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c)	 El	maestro	dictará	las	palabras	del	cuadro	5	que	te	servirán	para	crear	tu	historia,	
cada	10	segundos.	Tendrás	que	ser	creativo	y	ágil	de	pensamiento,	para	poder	in-
sertar	las	30	palabras	en	tu	historia.

d)	 Escucharás	algunas	palabras	que	no	conoces;	en	este	caso,	busca	rápido	el	signifi-
cado	en	tu	diccionario,	el	maestro	te	dará	20	segundos	de	tiempo	para	ello.	Es	im-
portante	que	tú	historia	contenga	una	introducción,	un	desarrollo	y	una	conclusión	
de	modo	que	sea	coherente	cuando	la	leas.18

e)	 También	escucharás	verbos	en	infinitivo;	conjúgalos	para	que	des	congruencia	
al	texto.

En sus marcas, ¿listos? ¡fuera!

Cuadro 5 Lista de palabras de actividad XII Crear mi propia historia.

f)	 Comparte	tu	historia	con	dos	compañeros.

1.	 ¿Tú	historia	se	parece	a	la	historia	de	tus	compañeros?	Describe	similitudes	o	dife-
rencias.

18  Maestro, recuerda explicar a tus alumnos lo que es una introducción, desarrollo y cierre en un texto.

Palabras para formar una historia

1.� Extraño

2.� Mantener

3.� Noche

4.� Olvido

5.� Inocuo

6.� Desde

7.� Cantar

8.� Improsulto

9.� Muñeca

10.� Imagen

11.� Chat

12.� Eximir

13.� Inconcuso

14.� Bello

15.� Café

16.	Noche

17.	Grito

18.	Mantel

19.	Con

20.	Arriba

21.	Contra

22.	Pantalones

23.	Y

24.	Corriente

25.	Refresco

26.	Soslayar

27.	O

28.	Pasto

29.	Sin

30.	Aullar
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Reflexiona	sobre	tus	canales	de	comunicación-percepción	y	sobre	tus	hemis-
ferios	cerebrales	que	pusiste	en	uso.

2.	 ¿Cómo	te	sentiste	con	esta	actividad?

3.	 Recuerda	las	narraciones	de	tus	compañeros	e	identifica	si	hubieron	palabras	a	las	
que	les	dieron	diferente	significado	Menciona	cuáles.

4.	 ¿Crees	que	ésta	es	una	estrategia	que	puede	ayudarte	para	relacionar	lo	que	apren-
des?	¿Por	qué?

Date	cuenta	que	a	través	de	actividades	en	forma	de	juego,	aprendes	infor-
mación	nueva	(el	vocabulario)	y	al	mismo	tiempo	haces	uso	de	tus	destrezas	y	
aptitudes.	Empiezas	a	desarrollar	tus	habilidades de pensamiento.

Portafolio de evidencia.	Historia	con	palabras	del	cuadro	5	de	la	actividad	XII.	
Integra	también	la	historia	que	haya	creado	algún	familiar	a	quien	hayas	pues-
to	el	ejercicio,	así	como,	su	experiencia	de	cómo	se	sintió	al	realizarlo.

XIII.	 Cómo	funciona	nuestro	cerebro

¿Alguna	vez	te	has	preguntado	por	qué	actúas	de	determinada	manera?	¿Cuáles	son	
las	partes	que	forman	tu	cerebro	y	permiten	que	actúes	y	sientas	de	alguna	forma?,	
¿Qué	parte	de	tu	cerebro	trabaja	cuando	te	sientes	triste,	enojado,	temeroso	o	feliz?	
Cuando	resuelves	problemas,	¿sabes	qué	parte	de	tu	cerebro	trabajas?

Realicen	en	equipos	la	siguiente	actividad.

a)	 Lean	el	texto:	¿Cómo funciona mi cerebro? y	relean	los	cuadros	3	y	4.

b)	 Acuerden	la	manera	en	cómo	expondrán	al	grupo	la	información	del	texto.

c)	 Es	importante	que	sean	creativos	al	explicar	el	texto.

Cuando	encuentres	con-
ceptos	que	no	conozcas,	
busca	en	tu	dicciona-
rio	y	puedes	armar	una	
historia;	de	esta	manera,	
tu	cerebro	relacionará	
lo	nuevo	con	lo	que	ya	
conoces.	Por	eso	es	
importante	que	conozcas	
cómo	trabaja	tu	cerebro.	
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d)	 La	explicación	debe	contener:	 información	sobre	el	cerebro,	sin	embargo,	se	 les	
invita	a	que	hagan	una	propuesta	de	cómo	utilizar	mejor	nuestro	cerebro	con	algo	
chusco	(sin	perder	el	respeto),	pueden	utilizar	imágenes,	instrumentos,	caracteri-
zarse,	hacer	una	obra	de	teatro,	etc.

e)	 Lo	importante	es	cómo	van	a	captar	la	atención	de	los	demás	equipos.

¿Cómo funciona mi cerebro?19

Empieza	por	imaginar	que	tu	cerebro	es	el	genio	de	la	lámpara	del	cuen-
to	 “Aladino	 y	 la	 lámpara	maravillosa”	 y	 tiene	 la	 capacidad	de	 cumplir	
lo	que	se	te	antoje,	¿ya	te	imaginaste	a	tu	genio;	cómo	es?	Tu	cerebro	
contiene	100	000	millones	de	neuronas.	Una neurona o célula cerebral 
transmite	información	y	se	encuentra	formada	por	tres	partes:	El	cuerpo	
neuronal o soma y ramificaciones	llamadas dendritas.

Cuando	 lees,	piensas,	platicas,	escribes	o	dibujas,	tu	cerebro	trabaja	y	
pasa	por	tres	fases:	Cerebro	reptil	o	sistema	límbico,	cerebro	mamífero	
y	corteza	cerebral	(ver	cuadro	3	de	este	bloque).

•	 El	cerebro	reptil	o	sistema límbico	procesa	las	emociones	y	los	sen-
timientos,	 reacciones	 intuitivas,	 primitivas,	 “…el	 movimiento	 (…)	
despierta	y	activa	muchas	de	nuestras	capacidades	mentales,	por-
que	integra	y	graba	nueva	información	y	experiencia	en	nuestras	re-
des	neuronales	y	porque	es	vital	para	todas	las	acciones	en	las	que	
encarnamos	y	expresamos	nuestro	aprendizaje.”20	Es	el	del	instinto,	
el	que	te	protege	de	cualquier	daño,	el	tronco	encefálico	alerta	a	tus	
músculos	y	nervios	inconscientemente,	y	te	alejan	a	tiempo	de	la	si-
tuación	que	te	está	dañando.

•	 El	cerebro	mamífero	desarrolla	la	sexualidad,	los	sentimientos	y	las	
emociones.	Es	importante	en	la	memoria.

Cuando	el	individuo	interactúa	con	el	entorno,	el	cerebro	maneja	infor-
mación;	a	esta	actividad	se	le	conoce	como	sinapsis cerebral (es	cuan-
do	una	neurona	o	célula	envía	señales	hacia	otras	neuronas	del	sistema	
nervioso	a	través	de	dendritas	que	estimulan	lo	sensorial,	es	decir,	sus	
relaciones	dependen	de	las	experiencias	del	aprendizaje).
	
Una	neurona produce y transmite el impulso nervioso	almacena	frag-
mentos	de	recuerdos	y	relacionan	forma,	olor,	color,	sabor.	De	esta	ma-
nera,	el	cerebro	entra	en	contacto	con	los	procesos del pensamiento:	
percibir,	 procesar,	 entender,	 clasificar,	 archivar	 información;	 en	 éstos	

19	 	Si	desean	buscar	más	información	sobre	“El	cerebro”	se	les	recomienda	el	libro	de	Dryden	Gordon	y	Dr.	
Jeannette	Vos,	La	Revolución	del	Aprendizaje.	Para	cambiar	la	manera	en	que	piensa	el	mundo.	Grupo	
Editorial	Tomo,	S.	A.	de	C.	V.	México,	D.	F.	Segunda	Edición	2002,	Pág.	115-147.

20	 	Ibarra,	Luz	María,	Aprende mejor con Gimnasia Cerebral,	México,	Garnik,	2003,	p.	53
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procesos	integrales	que	la	mente	realiza	al	recibir	un	reto,	el	individuo	
encuentra	 soluciones	 al	 utilizar	 el	 conocimiento	 con	 el	 que	 cuenta	 y	
construir	nuevos	significados.

El	cerebro	- Figura 1. Neurona

Cuando	aprendemos	algo,	los	mensajes	pasan	
de	 una	 neurona	 a	 otra,	 de	manera	 repetida.	
El	 cerebro	 empieza	 a	 crear	 conexiones	 entre	
éstas,	 las	cuales	 forman	el	sistema nervioso,	
para	 que	 construyamos	 nuevos	 aprendizajes	
con	base	en	los	aprendizajes	previos.

El	tronco encefálico	 (TE)	es	el	ayudante	del	cerebro;	éste	se	encarga	
de	controlar	 los	músculos	 involuntarios.	 Imagina	que	recibes	un	susto	
¿Qué	haces?	Tu	cuerpo	reacciona	y	hay	músculos	que	mueves	sin	que	
pienses,	el	TE	ordena	a	tu	corazón	que	bombee	más	sangre;	empieza	a	
latir	a	mil	por	hora	y	por	eso	te	agitas	y	sientes	que	tu	corazón	se	te	va	
a	salir	del	pecho.

Piensa	en	una	habilidad	que	tengas,	como	jugar	football,	nadar,	dibujar,	etc.,	y	
reflexiona	sobre	cómo	la	adquiriste.	Date	cuenta	de	cómo	tus	neuronas	se	fueron	
uniendo	y	adquiriste	nuevos	aprendizajes,	nuevos	procesos	con	la	práctica21.

f)	 ¿Describe	qué	tipo	de	estrategia	utilizaron	para	explicar	la	información	del	texto?

g)	 La	manera	como	tu	equipo	explicó	el	texto	¿fue	creativa?	Explícalo

h)	 ¿Crees	que	la	estrategia	que	utilizaron	para	explicar	el	texto	motivó	a	tus	compa-
ñeros	y	llamó	la	atención?	Descríbelo

i)	 ¿Les	fue	fácil	trabajar	en	equipo?	¿Por	qué?

21	 	Aguilar	Castillo	Gildardo.	y	Ludivina	Sánchez	Dorantes.	Competencias para el desarrollo de Habilidades 
de Pensamiento.	Antología	para	el	Estudiante	del	THPCYC.	Xalapa,	Veracruz,	2005,	p.	34

Cuando	conoces	cómo	
está	formado	tu	cerebro	y	
de	qué	manera	trabaja,	te	
vuelves	más	consciente	
de	cómo	desarrollar	tus	
propias	estrategias	que	
utilizas	para	solucionar	
problemas	en	tu	contexto	
familiar,	escolar	y	social.	
Al	mismo	tiempo	estás	
adquiriendo	un	apren-
dizaje	significativo.

El	aprendizaje sig-
nificativo,	en	el	sen-
tido	de	“algo	que	se	liga	
fácilmente	a	los	cono-
cimientos	previos”,	puede	
entrar	por	cualquier	de	
las	cuatro	facultades	(la	
memoria,	la	imaginación,	
la	emoción	y	el	intelecto;	
no	debe	perderse	de	vista	
que	la	parte	integradora	
de	estos	aprendizajes	es	
la	voluntad.
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j)	 ¿Te	gusta	trabajar	en	equipo?	o,	¿prefieres	hacerlo	de	manera	individual?	¿Por	qué?

El	objetivo	de	esta	actividad	fue	que	te	des	cuenta	de	que	trabajar	en	equipo	
también	es	una	estrategia	de	mucho	apoyo	para	estudiar,	aprender	y	por	su-
puesto,	reconstruir	tus	conocimientos	a	partir	de	las	experiencias	y	aportacio-
nes	de	los	demás.

El	 trabajo	 en	 equipo	 te	permite	 identificar	 la	manera	 en	 cómo	 trabajan	 tus	
compañeros	y	cómo	trabajas	tú	mismo.

Describe	cómo	son	tus	compañeros	cuando	se	enfrentan	con	el	aprendizaje:	
qué	actitud	tienen,	que	canales	trabajan,	que	hemisferio	del	cerebro	desarro-
llan	y	el		tipo	de	estrategias	que	utilizan	más.	Comparte	esta	información	con	
ellos	en	un	ambiente	de	respeto,	tolerancia	y	respeto.

	
Portafolio de evidencias. Trabajo	en	equipo	de	la actividad XIII.	Cómo	funciona	nues-
tro	cerebro.

Existen	diferentes	
estrategias	para	explicar	
alguna	información,	éstas	
son	las	exposiciones	
orales,	escritas,	dibujos,	
mapas	conceptuales,	etc.	
Este	tipo	de	estrategias	
son	consideradas	más	
elaboradas,	y	se	explica-
rán	más	adelante.

Fecha de elaboración:

Institución educativa:

Semestre:

Grupo:

Coevaluación:

Profesor:

Alumno:
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XIV. Qué hago para encontrar la solución

a)	 La	siguiente	actividad	te	invita	a	que	leas	con	mucha	atención los	ejercicios	que	se	
te	plantean;	éstos	requieren	de	tu	análisis	y	reflexión,	haz	uso	de	tus	mejores	estra-
tegias	y	encuentra	la	solución	a	cada	uno	de	ellos.

					
RECUADRO

a)	 La	mamá	de	Lucía	tiene	cinco	hijas:	la	primera	se	llama	Naka,	la	segunda	Neke,	la	
tercera	Niki,	la	cuarta	Noko	¿Cómo	se	llama	la	quinta	hija?

b)	 ¿Quién	es	el	hijo	de	mi	mamá	que	no	es	mi	hermano?

1)	 Imagina	que	a	 la	orilla	de	un	río	se	encuentra	Juanita	con	tres	cargas:	una	es	un	
costal	de					semillas,	el	otro	es	un	avestruz	y	el	tercero	es	un	coyote.	

2)	 Juanita	necesita	cruzar	en	canoa	al	otro	 lado	del	 río,	sin	embargo,	 la	canoa	sólo	
permite	llevar	a	Juanita	con	una	carga.

3)	 Si	Juanita	cruza	con	el	coyote,	el	avestruz	se	come	el	costal	de	semillas,	y	esto	no	
le	beneficia	para	nada.	Si	cruza	el	bulto	de	semillas	primero,	el	coyote	se	come	al	
avestruz.	Si	cruza	primero	al	avestruz,	el	coyote	efectivamente	¡no	come	las	semi-
llas!,	sin	embargo,	de	regreso,	Juanita	tendría	que	cruzar	la	segunda	carga,	(si	son	
las	semillas,	el	avestruz	estaría	del	otro	lado	y	se	las	comería,	y	si	fuera	el	coyote,	
éste	se	comería		al	avestruz).

COMPRENDER A TRAVÉS 
DE MIS ESTRATEGIAS DE 
APRENDIZAJE
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•	 ¿Qué	tendría	que	hacer	Juanita	para	cruzar	a	la	otra	orilla	del	río,	sin	perder	ningu-
na	de	sus	cargas?	

Escribe	tus	propuestas:
1.	
2.	
3.	

1.	 Al	realizar	la	actividad,	¿qué	tan	hábil	fuiste	para	encontrar	soluciones?22	Explicalo

2.	 ¿Leíste	con	cuidado	las	instrucciones	o	te	apresuraste	a	contestar	los	ejercicios?

3.	 ¿Qué	tan	seguido	haces	esto	en	tus	exámenes?

4.	 ¿Reflexionas	o	eres	impulsivo	a	la	hora	de	contestar	algo?

5.	 ¿Qué	tan	frecuente	haces	esto	cuando	lees?

6.	 Cuándo	tomas	decisiones	ante	situaciones	cotidianas,		¿reflexionas	o	eres	impul-
sivo?

7.	 Recuerda	y	narra	una	experiencia	personal	sobre	cómo	actuaste	frente	a	una	si-
tuación	difícil.

22	 	Respuestas	de	actividad	XIV.	A)	Lucía.	B)	Yo	C)	Juanita	primero	cruza	al	avestruz,	después	regresa	por	el	
costal	de	semillas,	lo	cruza	al	otro	lado	del	río	y	regresa	al	avestruz.	Después	se	lleva	al	coyote,	regresa	
por	el	avestruz	y	pasa	sus	tres	cargas	sin	perder	ninguna.

Cuando	se	te	invita	a	
resolver	problemas	es	ne-
cesario	que	te	detengas	
a	reflexionar	las	instruc-
ciones	y	problemas	plan-
teados	con	la	finalidad	de	
que	no	tomes	decisiones	
apresuradas.	A	través	
de	tus	estrategias	de	
aprendizaje,	podrás	desa-
rrollar	tu	habilidad	para	
comprender	y	aprender.	
Si	practicas	estas	estrate-
gias	podrás	hacer	uso	de	
ellas	en	varias	asignatu-
ras	y	seguramente	en	tu	
vida	cotidiana	también.
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En	el	cuadro	6	se	exponen	las	características	de	las	personas	impulsivas	y	re-
flexivas,	con	la	finalidad	de	que	te	des	cuenta	de	qué	manera	actúas	frente	a	
situaciones	que	requieren	soluciones	inmediatas.	

Cuadro 65

b)	 Formen	equipos	y	lean	de	nuevo	los	problemas	que	se	plantearon;	escucha	los	
pasos	que	siguieron	tus	compañeros	para	dar	solución	y	comparte	los	tuyos.

Portafolio de evidencias.	Experiencia	narrada	del	punto	7	de	la	Actividad XIV 
Qué hago para encontrar la solución

XV. Expreso mi sentir:

a)	 Escribe	una	carta	a	quien	tú	quieras	y	expresa	lo	que	
necesitas	decir.

b)	 Si	deseas,	tu	carta	puede	ser	anónima,	si	gustas,	haz	
otro	tipo	de	letra	o	lo	que	tú	creas	necesario	para	que	
tus	compañeros	no	sepan	que	es	tuya.

c)	 Tu	carta	debe	ser	de	una	cuartilla.

d)	 Ya	que	hayas	terminado	se	la	entregarás	a	tu	maestro.

e)	 El	maestro	revolverá	las	cartas	y	las	repartirá

f)	 Cada	uno	leerá	con	atención	la	carta	que	le	tocó	y	realizará	lo	siguiente.

g)	 A	continuación	leerás	detenidamente	la	carta	de	tu	compañero	y	harás	uso	de	es-
trategias de aprendizaje y habilidades de pensamiento que	a	diario	utilizas	de	
manera	inconsciente.

Personas	impulsivas
Hay	diferentes	estrate-
gias	de	aprendizaje	que	
puedes	utilizar	para	
estudiar	y	comprender	
la	información	que	se	
te	brinda.	La	siguiente	
actividad	pretende	
acercarte	a	las	diversas	
estrategias	que	existen	y	
que	puedes	utilizar	para	
que	comprendas,	asimiles	
y	aprendas	mejor	la	infor-
mación	que	se	te	brinda	
en	tu	contexto	escolar.
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•	 Subraya	las	líneas	de	la	carta	donde	consideres	que	tu	compañero	expresa	al-
gún	sentimiento	o	emoción.

•	 Escribe	una	nota	a	lado	de	la	frase	que	te	llame	más	la	atención	y	comenta	algo	
agradable	para	tu	compañero.

•	 Identifica	tres	frases	que	creas	que	son	las	más	importantes	de	la	carta	y	escrí-
belas	al	reverso	de	la	hoja.

•	 Describe	también	lo	que	tú	piensas	de	la	carta;	ante	todo,	se	te	pide	que	respe-
tes	lo	que	escribió	tu	compañero.

•	 ¿Encontraste	alguna	comparación	con	tu	vida	o	con	lo	que	tú	escribiste	en	tu	
carta?	Menciónalo.

Las	instrucciones	anteriores	te	permiten	darte	cuenta	sobre	cómo	puedes	uti-
lizar	estrategias	para	captar	información.	Los	ejercicios	que	hiciste	en	la	carta	
las	puedes	realizar	también	en	textos	de	tus	asignaturas	para	relacionar	la	in-
formación	que	se	te	presenta.

h)	 Comparte	en	plenaria	cómo	fue	para	ti	trabajar	con	este	tipo	de	estrategias.

i)	 ¿Comprendiste	lo	que	tu	compañero	intentó	expresar	en	su	carta?

j)	 Por	último,	regresa	la	carta	al	maestro	y	cada	uno	recogerá	su	propia	carta.

k)	 Analiza	el	subrayado, las notas, las frases, la descripción y las comparaciones	que 
escribió tu compañero	sobre	lo	que	expresaste	en	tu	carta.

Portafolio de evidencias.	La	carta	de	la	actividad	XV	Expreso mi sentir.

Cuadro No. 7	ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE

•	 Subrayar	 te	 ayuda	a	detectar	 las	 ideas	principales	
de	un	texto	después	de	haberlo	leído	se	te	recomien-
da	utilizar	colores	con	la	finalidad	de	que	clasifiques	
teoría,	 ejemplos,	 etc.	 Esto	 te	 permite	 organizar	 la	
información,	desarrollar	tu	capacidad	de	análisis	y	tu	
atención.	Recuerda	lo	que	hiciste	en	la	actividad	VII.

•	 Tomar	apuntes	de	un	texto	te	ayuda	a	que	elijas	la	información	más	importante	
del	mismo.	Puedes	hacer	uso	de	tarjetas	para	organizar	la	información;	redacta	
cuestionarios,	crea	juegos,	por	ejemplo	memoramas	escribiendo	en	una	carta	el	
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concepto	y	en	otra	su	definición.	Realiza	cuadros	donde	compares	característi-
cas	sobre	algún	tema	y	palabras	que	se	relacionen	entre	ellas	(palabras	clave)	y	
que	te	permitan	recordar	la	nueva	información.	

Tomar	apuntes	ayuda	a	desarrollar	 tu	atención,	 tu	concentración	y	tu	me-
moria.	Haz	un	ejercicio	donde	leas	un	texto	a	algún	compañero,	pídele	que	
sólo	escriba	palabras	que	 llamen	su	atención	(palabras	clave)	y	después	te	
explique	lo	que	entendió.	Recuerda	la	actividad	IV	inciso	B	y	C.

•	 Las	notas	ayudan	a	relacionar	información	que	necesitas	recordar	dentro	de	un	
texto,	puedes	escribir	alguna	experiencia,	algo	que	puedas	hilar	con	la	informa-
ción	que	necesitas	aprender.	Checa	la	actividad	VII,	2.

•	 El	resumen	consiste	en	escribir	lo	que	comprendiste	de	la	lectura	tomando	en	
cuenta	lo	más	importante	del	texto.	Esto	permite	que	puedas	escribir	en	tus	pro-
pias	palabras	lo	que	entendiste.	Practicar	esta	estrategia	te	permite	desarrollar	
tu	observación,	análisis,	memoria,	 concentración	y	asimilación	de	 la	 informa-
ción.	Es	necesario	que	tengas	en	cuenta	que	para	realizar	resúmenes	es	necesa-
rio	que	leas	dos	veces	y	detectes	las	ideas	principales	y	las	palabras	clave.

•	 La	síntesis	es	un	escrito	más	corto	que	el	resumen	y	consiste	en	explicar	lo	esen-
cial	del	tema	sin	cambiar	las	 ideas	importantes	del	texto.	De	igual	manera,	es	
necesario	que	identifiques	las	ideas	principales	y	palabras	clave.

•	 Se	te	recomienda	que	cuando	realices	una	exposición	de	manera	oral	primero	
te	 imagines	 la	 información	como	cuento.	Visualiza	 los	 conceptos	a	exponer	y	
crea	tus	historias,	relaciona	la	información	con	algunas	experiencias,	sean	de	tu	
familia,	tuyas,	de	algún	cuento,	de	un	programa,	de	alguna	novela;	esto	hará	que	
te	acuerdes	más	de	la	información	que	aprendes.	

Ejemplo:	A	veces	la	asignatura	de	inglés	parece	no	ser	tan	interesante,	sin	em-
bargo,	tú	mismo	la	puedes	hacer	motivante.	¿Cómo?	Veamos	un	ejemplo.	

Imagina	que	estás	estudiando	el	Presente	Simple	(Simple	Present)	de	mane-
ra	afirmativa.

Ejemplo	de presente simple en forma afirmativa

La	estructura	es	la	siguiente:
Pronombre	Personal	+	Verbo	en	presente	+	Complemento.

I	 	 	 eat	 	 two	apples					(Yo	como	dos	manzanas)
She	 	 	 eats	 	 two	apples					(Ella	come	dos	manzanas)

¿Cuál	es	la	diferencia	entre	estas	dos	oraciones?	Reflexiona
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¡Correcto¡	la	S	en	el	verbo.	Veamos

Resulta	que	en	inglés	tenemos	tres	niños	que	siempre	se	portan	mal	cuando	se	en-
cuentran	trabajando	en	el	Presente Simple en forma afirmativa	y	no	hacen	caso.	
Estos	niños	son	los	pronombres	personales:	“He,	She,	It”.	Como	se	portan	tan	mal,	
sus	papás	deben	castigarlos	colocándoles	una	S	en	el	verbo.	Con	la	S	son	reconocidos	
y	deben	ser	observados.	Revisa	de	nuevo	el	ejemplo	anterior.	¿Reconoces	quién	es	
el	castigado?

Se	te	invita	a	que	revises	tu	libro	de	inglés	de	primer	semestre	en	el	bloque III	y	cómo	
se	utiliza	el	Presente	Simple.	Sigue	formando	tu	propia	historia	con	los	demás	per-
sonajes	que	aparecerán.

De	esta	manera	jugamos	con	la	gramática,	la	identificamos	y	relacionamos	con	algo	
chusco	o	con	algún	familiar,	amigo,	novio,	maestro,	etc.	Siempre	y	cuando	respetes	
a	los	demás.

•	 Puedes	hacer cuadros comparativos, los	cuales	te	ayudarán	a	 identificar,	des-
cribir,	relacionar	o	contrastar	a	través	de	la	observación.	Puedes	hacer	un	cuadro	
de	dos	columnas:	en	una	escribe	las	características	del	objeto	a	estudiar	y	en	otra	
las	características	del	segundo	objeto	y	después	compara.	Obsrva	el	cuadro	de	la	
actividad	IX	donde	comparaste	textos.

•	 Puedes	utilizar	 figuras geométricas	para	 identificar	 información.	Por	ejemplo,	
en	un	cuadro	escribe	un	concepto	y	características	o	definiciones,	en	un	triángulo	
escribe	el	segundo	concepto,	en	un	rombo	escribe	el	tercero	y	así	sucesivamente.	
Recuerda	que	si	relacionas	imágenes	con	información	aprendes	más	rápido.	Che-
ca	la	actividad	VII,	Punto	3.

•	 Los	mapas mentales te	permiten	desarrollar	tu	hemisferio	derecho	y	te	permiten	
crear	en	tu	mente	imágenes	que	eliges	para	relacionar	y	recordar	lo	que	apren-
des.	Revisa	la	actividad	IX	Mi estrategia para recordar.	Esta	estrategia	te	ayuda	
a	analizar	de	manera	creativa,	al	usar	 tu	propio	estilo	personal.	Utilizar	mapas	
mentales	te	ayuda	a	que	desarrolles	la	habilidad	de	observar,	identificar	informa-
ción,	describir	y	comprender.

•	 Los	debates	son	una	estrategia	que	permiten	el	diálogo	con	el	objetivo	de	ex-
poner	un	punto	de	vista	de	manera	respetuosa	y	constructiva	sobre	algún	tema,	
así	como	llegar	a	conclusiones	entre	los	participantes.	En	un	debate,	participa	un	
moderador,	es	decir,	alguien	que	coordine	la	sesión,	así	como	los	interlocutores.	
Esta	estrategia	te	ayuda	a	retroalimentar	tus	conocimientos	y	a	reconstruirlos.
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XVI. Comprender

a)	 Lee	el	siguiente	texto	y	haz	lo	que	se	te	pide.

“Sin jobitox, es imposible para mí”

De	repente,	Miguel	abrió	el	sobibro,	se	tambaleó	al	ver	que	habían	dema-
siadas	cupistis	en	él	y	exclamó	con	voz	chillona:	¡no	hay	ningún	jobitox,	y	
eso	no	me	gusta!,	estoy	acostumbrado	a	los	jobitox,	si	no,	mi	bronto	no	
aprende.	Recorrió	todo	el	sobibro	y	llegó	a	la	misma	conclusión.

De	pronto	sonó	el	teléfono,	era	Isabel	diciendo:	¡Estoy	enojada!	¿Ya	vis-
te	lo	que	nos	dieron	para	broseu?,	qué	quieren	que	hagamos	con	esto,	
no	entienden	que	los	jobitox	son	indispensables	en	el	sobibro,	si	no	mi	
genepi	no	vuela.

Eso	mismo	digo	¡dijo	Miguel	con	voz	enfurecida,	¡cómo	es	posible¡	ellos	
quieren	que	broseu	sin	 jobitox,	yo	soy	más	visual	y	relaciono	la	nueva	
samori	que	recibo	con	los	jobitox.	¡No	voy	hacer	nada¡

¡Yo	tampoco!,	dijo	con	voz	fuerte	Isabel…

Haz	un	alto	y	percibe	cómo	está	tu	rostro,	tus	pensamientos,	tu	mente,	
tu	cerebro	¿Tendrán	cara	de

Qué?	
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Vamos	a	ver	qué	tan	hábil	eres	para	imaginar:	Contesta	lo	siguiente.

1.	 ¿Comprendiste	el	texto?	

2.	 ¿Para	ti	qué	interpretación	tendrán	las	palabras	“sobibro,	cupistis,	jobitox,	bronto,	
samori,	broseu,	genepi”?	No	las	encontrarás	en	el	diccionario,	sin	embargo,	tienes	
la	libertad	de	darle	tu	propio	significado	con	la	finalidad	que	encuentres	coherencia	
al	texto	y	encuentres	el	mensaje	oculto.	Escribe	el	significado	que	creas	que	tengan	
las	palabras	raras	del	párrafo.23

3.	 ¿De	qué	trata	el	texto?	¿Cuál	es	el	mensaje?

4.	 Reescribe	 el	 párrafo,	 utilizando	 las	 palabras	 del	 punto	 2.	Utiliza	 tu	 libreta	 para	
apuntar.

5.	 Trabaja	con	dos	compañeros,	entre	ustedes	leerán	sus	propios	párrafos	con	las	pa-
labras	que	cada	uno	interpretó.	¿Cuál	les	gustó	más?,	y	¿por	qué?

6. Compara	tú	texto	con	las	de	tus	compañeros	y	describe	las	similitudes	y	diferencias	
que	hayan	encontrado	en	ellos.

7.	 Ahora	reflexiona,	¿cuál	fue	el	mensaje	de	tu	texto	y	el	de	tus	compañeros?	¿Los	
mensajes	fueron	similares?	Recuerda	que	cada	uno	de	ustedes	dio	un	significado	
diferente	a	las	palabras	del	texto.

b)	 Lee	el	párrafo	original	y	la	nota	que	se	encuentra	al	pie	de	página24

8.	 ¿Cuántas	palabras	“raras”	acertaste?	

23  Maestro se te recuerda que propicies un ambiente de respeto, tolerancia y solidaridad entre tus alumnos.
24  Sobibro-Libro, cupisti-palabras, jobitox-dibujo, bronto-cerebro, broseu-aprender, genepi-imaginación, 

samori-información.
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9.	 ¿Tu	texto	con	el	original	tuvieron	el	mismo	mensaje?	Checa	el	punto	3	de	este	ejer-

cicio,	y	compara	el	mensaje	que,	diste	con	el	mensaje	original.25

Autoevaluación

10. Creo mi propio texto con palabras raras

a)	 Escribe	en	tu	cuaderno	un	texto	que	emita	un	mensaje,	utilizando	palabras	“raras”. 
Éste	debe	ser	de	media	cuartilla.

b)	 Después	intercambia	lo	que	escribiste	con	algún	compañero.

c)	 Lean	sus	textos	y	realicen	los	pasos	1,	2	(palabras	nuevas	del	texto	de	tu	compañe-
ro),	3	y	4	de	la	actividad	XIV	llamada	Comprender.

d)	 Platica	con	tu	compañero	sobre	la	interpretación	que	le	diste	a	su	texto.

e)	 Cada	uno	compartirá	el	significado	de	 las	palabras	“raras”	de	sus	propios	textos	
como	también	sus	mensajes	ocultos.

f)	 De	nuevo	comparen	sus	interpretaciones	con	las	historias	originales.

g)	 ¿Los	mensajes	fueron	similares	o	diferentes?	Describe.

En	el	cuaderno	realiza	el	cuadro	de	co-evaluación	siguiente,	en	el	cual	debes	
evaluar	a	tu	compañero	con	la	actividad	XV.	Creando mi propio texto con pa-
labras raras y responde	las	preguntas	sobre	su	texto.	Se te pide que seas respe-
tuoso con tus comentarios.

25	 	El	mensaje	oculto	es	acerca	de	la	manera	de	cómo	trabajan	los	hemisferios	cerebrales.	Maestro,	ayuda	
al	grupo	a	recordar	cómo	trabajan	éstos.

La	actividad	XIV	Com-
prender,	el	texto “Sin jo-
bitox, es imposible para 
mí”,	te	invita	a	que	re-
flexiones	sobre	la	impor-
tancia	de	la	comprensión 
de textos;	esto	requiere	
de	tu	habilidad	como	
lector	con	la	finalidad	de	
que	comprendas	las	ideas	
que	el	autor	expresa	y	
encuentres	congruencia	
entre	una	serie	de	oracio-
nes	que	pretenden	dar	a	
conocer	algo.	
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CO-EVALUACIÓN

Portafolio de evidencia.	Texto	hecho	por	el	alumno	en	la	actividad	XV	“Creo 
mi propio texto con palabras raras.	

Tú	eres	único,	con	tus	propias	fortalezas	y	debilidades,	con	tus	propios	ritmos	de	
aprendizaje	y	tu	cerebro	trabaja	de	manera	diferente	al	de	los	demás.	Esto	te	hace	
un	ser	humano	especial	e	irrepetible	y	tú	haces	la	diferencia	en	este	mundo.

Lo qué aprendí de este bloque

•	 Aprendiste	a	leer	con	atención	los	textos	que	se	te	
presentaron,	identificaste	mensajes	ocultos	a	tra-
vés	de	estrategias	de	aprendizaje	que	te	permiten	
para	aprender	de	una	manera	significativa.

•	 Identificaste	 el	 tipo	 de	 canal	 de	 comunicación-
percepción	utilizas	más	y	tu	estilo	de	aprendizaje.

•	 Aprendiste	cómo	trabaja	el	cerebro	y	cómo	desa-
rrollar	la	atención.

•	 Identificaste	las	habilidades	y	destrezas	que	posees	o	que	debes	desarrollar	más.

•	 Eres	diferente	en	tu	manera	de	aprender	y	eso	te	hace	ser	especial	y	único.

Pregunta

Evaluación del texto de tu compañero

1.	¿El	texto	fue 	
comprensible?

2.	¿Las	palabras	raras	
que	utilizó	para	el	
texto,	fueron	
creativas?

3.	¿El	texto	pudo	
entenderse	a	pesar	
de	las	palabras	raras?

4.	¿El	texto	emite	un 	
mensaje?

5.	¿El	texto	de	tu	
compañero	mostró 	
respeto?

Mucho Poco Escribir	¿Por	qué?Nada

Que	cada	individuo	utiliza	
un	canal	de	comunica-
ción-percepción	similar	
o	diferente	al	tuyo,	así	
como	también	desarrolla	
más	un	hemisferio	cere-
bral	y	utiliza	estrategias	
de	estudio	de	otra	ma-
nera.	Cada	ser	humano	
aprende	con	un	ritmo	
distinto,	esto	no	quiere	
decir	que	uno	sea	más	
inteligente	que	el	otro,	
simplemente	aprenden	a	
aprender	con	un	propio	
estilo.
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•	 Reflexionaste	sobre	el	propio	ritmo	de	aprendizaje	que	tienen	las	demás	personas	y	

que	cada	uno	de	ellos	piensan,	aprenden,	actúan	y	se	expresan	de	diferente	manera	
a	la	tuya	y	esto	hace	que	sea	posible	la	construcción	de	nuevos	conocimientos.

En el siguiente bloque se te invita que explores el mundo del pensamiento…

Lista de Cotejo,	para	evaluar	las	actividades	IV	Mi	cartel.	La	canción	de	la	actividad	V.	
Creo	con	mis	canales	de	comunicación-percepción.	La	Estrategia	utilizada	en	la	activi-
dad	XIII	Cómo	funciona	nuestro	cerebro.

	

Instrumentos de evaluación

Fecha de elaboración:

Institución educativa:

Semestre:

Grupo:

Lista de cotejo

Profesor:

Alumno:

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

Evaluar

Indicadores

Contenido (Aborda
la problemática del
tema elegido) .

Creatividad
(originalidad) .

Propuesta a la
solución del
problema.

Claridad en el
mensaje del ejercicio  

Nombre	de	
quien	evalua 	

GRADO ASIGNATURA.

LISTA	DE	COTEJO

SÍ NO PONDERACIÓN OBSERVACIONES

1

4

2

3



B1 �

77

B1 �
Practica	el	proceso	comunicativo

Instrumento Guía de Observación” para	la	actividad	II	punto	3.	Actividad	VI.	Reflexio-
nando	y	encontrando	la	 lógica	punto	7	y	9.	Actividad	X.	Mi	estrategia	para	recordar.  
Actividad	XV	 Expresa	mi	sentir	inciso	(j).	Actividad	XVI	Comprender.

Instrumentos de evaluación

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

Actividad	a	Evaluar

Indicadores NUNCA ALGUNAS
VECES

SIEMPRE OBSERVACIONES

Se	dirige	de	manera
respetuosa	a	sus
compañeros.

Muestra	interés
a	el	tema

Es	tolerante	a	las
opiniones	de	los
demás

Se	comunica	de
manera	clara

Tiene	apertura	al
diálogo

Expresa	sus	emociones

Nombre	de
quien	evalúa

GRADO ASIGNATURA.

GUÍA	DE	OBSERVACIÓN

Fecha de elaboración:

Institución educativa:

Semestre:

Grupo:

Guía de observación

Profesor:

Alumno:


