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Fijándome metas 

Para reflexionar 

¿Qué tienen en común? 

 Un ganador de la medalla de oro en las olimpiadas. 

 Una persona que se recibe de Médico Pediatra. 

 Una persona a quien se le dificulta la matemática y logró pasar el curso. 

Lo que tienen en común todas estas personas es que son unos GANADORES. 

Ser ganador en la vida implica fijarnos metas y un camino para alcanzarlas, así como 

ser perseverantes para lograr aquello que nos propusimos.  

Cuando nos fijamos una meta es importante determinar que sea real, es decir al 

alcance de nuestras posibilidades. 

Fijarse una meta adecuada a nuestras posibilidades reales no es sencillo, pues si la 

meta es demasiado difícil, probablemente nunca la alcancemos y nos podemos 

decepcionar y abandonarla, sin embargo, si es demasiado fácil podemos perder 

interés en ella.  

Una meta tiene que ser realista en cuanto a lo que podemos hacer y a las 

circunstancias que nos rodean. 

Debemos ser congruentes con el camino que vamos a tomar para alcanzarla. SI Yo 

quiero ser muy buen estudiante, pero no estudio, no pongo atención a la case y no 

cumplo con mis tareas, por más que mi meta sea llegar a ser un buen estudiante, no lo 

voy a lograr. 

Lee el siguiente fragmento. 

Fijarse una meta, luchar para alcanzarla y ser perseverante en ella son características 

de un ganador. Un ganador siempre mantiene una actitud positiva frente a la vida, 

asume la responsabilidad de sus actos y busca aprender de sus errores en lugar de 

juzgarse. 

Un ganador dice: “Yo me equivoqué y aprenderé de la lección”. 
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Un perdedor dice: “No fue mi culpa”. 

Un ganador sabe que los resultados dependen de él. 

Un perdedor le echa la culpa a la suerte. 

Un ganador enfrenta los retos. 

Un perdedor evita los retos y no vuelve a intentarlo si falló en el primer intento. 

Un ganador se compromete, da su palabra y la cumple. 

Un perdedor hace promesas, no asegura nada y cuando falla lo justifica. 

Un ganador dice: “Yo soy bueno, pero puedo ser mejor”. 

Un perdedor dice. Yo no soy tan malo como otros. 

Un ganador es parte de la solución. 

Un perdedor es parte del problema. 

 

Actividad de Aprendizaje. 

 Reflexiona sobre tus metas y el camino para alcanzarlas. 

 

Metas Las voy a alcanzar de esta 
forma … 

Sabré que la alcancé 
cuando… 

   
   
   
 

 

UN GANADOR SE FIJA METAS Y LUCHA POR ALCANZARLAS. 

Y TÚ… ¿ERES UN GANADOR? 
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Estilos de Aprendizaje 

Objetivos 

 Evaluar de qué manera aprenden los estudiantes  

 Exponer diferentes técnicas en base a cada estilo de aprendizaje  

 

El aprendizaje es un proceso activo y dinámico, y cuando no “sucede” de forma natural 

y sencilla, hay que buscar el estilo propio de cada persona y llevarlo a su mayor 

potencial posible. 

Toda persona recibe información, la procesa por su vía preferente y la expresará 

según sus características comunicativas, su estilo y sus dominancias sensoriales y 

cerebrales. 

 

 

 

 

 

 

Actividad grupal: ¿de qué forma aprendes? 

Saquen una hoja, les dictaré 5 preguntas con 3 opciones cada una, marquen en la hoja 

la respuesta que más se relacione con usted.  

1. Cuando conozco a una persona, generalmente:  

a) Me guío por las apariencias, a primera vista se cómo es  

b) Suelo preguntar ¿cómo es esa persona?, a una persona que la conozca   

c) Me acerco y suelo sacarle información para conocerlo personalmente  

2. Cuando quiero averiguar cómo llegar a algún lugar; usualmente… 

a) Uso el GPS del móvil  

b) Le pregunto a alguien  

c) Sigo mi instinto 
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3. Cuando preparo una comida…  

a) Sigo una receta escrita  

b) Llamo a alguien para que me explique  

c) Me guio por mi gusto y experimento en la cocina  

4. Si enseño a alguien a hacer una cosa tiendo a…. 

a) Escribirle las instrucciones  

b) Darle una explicación verbal  

c) Mostrarle cómo hacerlo  

5. Frecuentemente digo:  

a) “Observa cómo lo hago” 

b) “Déjame explicarte” 

c) “Inténtalo”  

Resultados:  

 mayoría de a = visuales: Aprenden más rápido a través de instrucciones escritas  

tip: realiza mapas conceptuales, redacta resúmenes, subraya en tus libros, 

toma apuntes, etc.  

 

 **mayoría de b = auditivo: prefieren adquirir conocimiento a través de la 

escucha  

tip: lee en voz alta lo que estudias, presta atención en clases, repite varias 

veces las lecciones, etc. 

 

 **mayoría de c = Kinestésico: prefieres moverte, realizar las actividades de 

manera activa  

Tip: a la hora de estudiar camina alrededor de tu casa, toma recesos 

cortos luego de un rato de estudio, realiza estiramientos cortos. 

 

Conclusión: el aprendizaje se basa en conocernos a nosotros mismos, quizá dentro 

del aula sea más complicado porque es necesario seguir las directrices del profesor, 

pero una vez en casa, intenta con estos tips que te he dado y verás cómo te darán 

resultado. 
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Hábitos de estudios 

Objetivos:  

 Presentar estrategias de aprendizaje a los estudiantes  

 Evaluar los hábitos de estudios de los estudiantes  

 Brindar nuevas técnicas para fomentar hábitos de estudios más efectivos 

Todos tenemos a algún compañero de clase que es increíblemente inteligente y 

siempre saca las mejores notas y muchos estudiantes se desmotivan al ver que, por 

mucho que lo intenten, siempre hay alguien con mejores notas. Tal vez pienses que 

esto se debe a la genética y que no puedes hacer nada contra ello. Pues bien, ¡estás 

equivocado! De hecho, es mucho más probable que la razón sea simplemente que sus 

hábitos de estudio son mejores que los tuyos. 

Desarrollo del tema  

Actividad 

El profesor les indica a los estudiantes que deben sacar una hoja y enumerarla del 1-16. 

Se leerán las preguntas que se describen a continuación y que deben  responder SI O NO a 
cada una de ellas.  

Luego que todos hayan respondido, se les indica que cuenten  la cantidad de SI. Si la 
cantidad es igual o mayor a 5 se debe tomar en cuenta para mejorar.  

Preguntas:  

1. ¿Dejas para el último momento la preparación de tus trabajos?   
2. ¿Crees que el sueño o el cansancio te impiden estudiar eficazmente en muchas 

ocasiones? 
3. ¿Es frecuente que no termines  tus tareas escolares a tiempo? 
4. ¿Tiendes a emplear tiempo en leer revistas, ver televisión o charlar cuando 

debieras dedicarlo a estudiar? 
5. Tus actividades  sociales o deportivas,  te llevan a descuidar tus  tareas 

escolares? 
6. Sueles dejar pasar un día o más antes de repasar los apuntes tomados en 

clases? 
7. ¿Descubres algunas veces que debes entregar una tarea antes de lo que creías? 
8. ¿Te retrasas con frecuencia en una materia debido a que tienes que estudiar 

otra? 
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9. Te parece que tu rendimiento es muy bajo, en relación con el tiempo que 
dedicas al estudio? 

10. ¿Estudias recostado en la cama o arrellenado en un asiento cómodo? 
11. ¿La lámpara que utilizas para estudiar tiene buena iluminación? 
12. ¿Tu mesa de estudio ¿está tan desordenada y llena de objetos, que no dispones 

de sitio suficiente para estudiar con eficacia ? 
13. Tus estudios son interrumpidos por personas que vienen a visitarte o que te 

llaman por teléfono? 
14. ¿Estudias con frecuencia, mientras tienes puesta la televisión o la radio? 
15. ¿Con frecuencia, interrumpe tu estudio, actividades o ruidos que provienen de 

alrededor? 
16. ¿Tu estudio se hace lento debido a que no tienes a mano los libros y materiales 

necesarios? 

 

Conclusión:  

Ciertamente hay estrategias que nos han funcionado desde hace mucho y al usarlas 

hemos conseguido buenos resultados. Sin embargo, en otros casos podemos estar 

repitiendo una serie de procedimientos que en vez de beneficiarnos nos perjudican, 

por ello es importante ir analizándose uno mismo y saber qué métodos estamos 

utilizando para estudiar, hacer tareas y demás.  

Se consciente que si haz practicado algo por mucho tiempo y ya no te funciona para 

obtener buenos resultados, es hora de buscar un nuevo método. Puede que al 

principio sea algo complicado acostumbrase pero sigue intentando, seguro valdrá la 

pena!. 
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Organización y planificación del tiempo 

Objetivos:  

 Guiar a los estudiantes en la organización y planificación de los horarios de 

estudio en casa 

 Motivarlos a la hora de estudiar 

 

Complementado con los estilos de aprendizaje y los hábitos de estudio; esta la 

organización pues a la hora de estudiar hay que saber en qué horarios hacerlo, cuanto 

tiempo me va a tomar, cuanto tiempo debo descansar y cuando es mi hora de 

esparcimiento. 

Actividad 

 Saquen hojas blancas o de colores, papel de construcción (lo que gusten), 

pilotos y bolígrafos. ¡Vamos a hacer nuestro horario! 

Aspectos a tomar en cuenta: 

 La mejor manera de organizar tu tiempo es concentrando en un horario las tareas 
y actividades que tengas que realizar. 

 Establece hábitos de regularidad, programando las actividades de estudio a la 
misma hora del día todos los días.   
“El único trabajo eficaz, es el que se realiza de una forma regular y continuada.” 

 Para realizar un adecuado horario personal debes tener en cuenta:  
   

- La hora en que llegas a casa 
- Los horarios de las comidas en tu casa  
- Los horarios de las actividades extra-curriculares que realizas 

(Ballet, natación, karate, coro, basketball, fútbol, teatro, etc.) 
- Las materias más difíciles para ti. 

 
   Los viernes es día libre, y sólo se debe estudiar en caso de saber que no puedes 

hacerlo durante el sábado o domingo. 
 Después de cada dos o tres materias estudiadas por no más de 30 minutos,  debes 

descansar 15 minutos. 
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Ejemplo de un horario de estudio  

 
 
 

Conclusión: Recuerden que han iniciado la secundaria, probablemente será más 

complicado que antes. Sin embargo; conociendo nuestros estilos de aprendizaje, 

adecuados hábitos de estudio y una buena organización y planificación del tiempo, 

podrán lograr los mejores resultados para este nuevo año escolar y siempre teniendo 

en cuenta que la información que almacenes la puedes utilizar en cualquier momento 

de tu vida. ¡ÁNIMO! 
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Atención y memoria 

Objetivos:  

 Presentar actividades cortas para el fortalecimiento de la atención  

 Trabajar con el grupo formas de activar la memoria 

Desarrollo  

El cerebro es flexible y puedes entrenarlo para que funcione de manera más eficiente 

a través de juegos de estrategias, de habilidades, juegos de memoria etc. Si es 

importante trabajar los hábitos de estudio, el trabajar la atención y la memoria 

también lo es, pues es una forma de potenciar las capacidades que tenemos y que a 

veces el no desarrollarlas da como resultado que se dificulte el aprendizaje.  

Actividad #1 

Se elige a un estudiante que pase adelante (este será el primero en jugar) 

Se les pide a los estudiantes que tengan a mano marcadores o bolígrafos y una página 

blanca. 

Se asigna a los estudiantes frutas de manera aleatoria,  cuidando que existan 2 frutas 

iguales en el grupo, luego se les pide que dibujen la fruta que les tocó en la página 

blanca, del tamaño de la página y sin mostrarle al jugador que se encuentra adelante. 

A continuación,  cuando todos tienen sus dibujos, a la misma vez,  se los enseñan al 

primer jugador, luego de 30 segundos la vuelven a ocultar. El objetivo del juego es que 

el primer jugador memorice la mayor cantidad de parejas y los vaya seleccionando en 

1 minuto.  

Al finalizar se cambia de jugador y se cambian simultáneamente todos los dibujos de 

frutas. (Repetir la actividad con diferentes jugadores de acuerdo a su criterio) 
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Actividad #2 

Personas 

1) Memoriza la siguiente fila de personas: 

 

2) Responde a estas preguntas: 

 ¿En qué lugar se encuentra la mujer con bufanda amarilla? 

 ¿En qué lugar se encuentra el hombre más alto? 

 ¿Cómo es el hombre en la posición 4? 

 ¿Cómo es el hombre de la última posición? 

Actividad #3 

ABC 
Este juego sirve para mejorar las habilidades de razonamiento, memoria y lenguaje. 
1) El grupo elige un tema.  
2) Las personas del grupo se turnan pensando en palabras de ese tema que comienzan 
por las letras del alfabeto (comenzando por la A).  
Por ejemplo, para el tema “playa”: A (arena), B (barco), C (cangrejo)… 
3) Si alguien se queda en una letra puede pasar. 
Si lo quieres hacer más difícil, tienes la opción de dar más de una vuelta al alfabeto 
para hacer más complicado la búsqueda de palabras. 
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Comprensión lectora 
 
Objetivos:  
 

 Ofrecer a los estudiantes técnicas para mejorar la comprensión lectora  
 Motivar al estudiante a realizar lecturas para potenciar su aprendizaje  

 
Desarrollo 
Adentrarte al mundo de los libros te permite conocer lugares lejanos e inimaginables, 
viajar a través del tiempo y conocer la cultura, la historia y las costumbres de los 
países de todo el mundo; lo mejor de ello es que puedes revivir estos momentos una y 
otra vez al releer un libro. Sin embargo, debes recordar que un buen lector no es sólo 
aquel que lee por leer, sino aquel que hace de la lectura un medio de aprendizaje y de 
reflexión. 
 
Actividades 
A continuación encontrará dos lecturas y preguntas, el objetivo es que los estudiantes 
lean en un tiempo determinado y usted como tutor, le pueda ir haciendo las preguntas 
y observando cómo está el desarrollo de la comprensión lectora en general e 
individual. 
 
TEXTO Nº 1 
 
Muchos expertos recomiendan no dar a los hijos un móvil inteligente (con acceso a 
Internet) hasta los 14 años. Un niño de 10 años no necesita un móvil, porque suele 
estar en casa o en el colegio y está permanentemente localizado. Además, si tuviera un 
móvil, la pregunta sería a qué servicios puede acceder desde el móvil (básicamente, 
aplicaciones de redes sociales y mensajería) y a qué peligros estaría expuesto. Por 
ejemplo, entre los menores de edad es frecuente el ciberacoso, en el que las burlas, 
insultos y amenazas de unos menores a otros ya no se limitan al colegio y al horario 
escolar,  sino que se extienden a las redes sociales durante todo el día. 
Por otra parte, hay un riesgo que no tiene que ver con ser víctima de un delito, sino 
con su desarrollo personal (físico y psicológico, individual y social) y es la excesiva 
dependencia del móvil, que puede terminar en un trastorno grave o adicción, pero que 
mucho antes ya resulta preocupante, porque denota una falta de autocontrol y 
autoorganización del tiempo y de las tareas que debe hacer, de estudio y de ocio. 
Frente a ello, el mejor control parental no es el tecnológico, sino la educación, la 
confianza y la comunicación desde pequeños. 
 
1. Uno de los siguientes enunciados resulta incompatible con lo afirmado en el 
texto. 
A) Además del acoso escolar, los niños están expuestos al acoso en redes sociales. 
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B) Un niño que depende excesivamente del móvil puede desarrollar una conducta 
adictiva. 
C) Los expertos recomiendan a los padres dar un móvil a sus hijos recién a los 14 
años. 
D) Los niños con un móvil acceden a aplicaciones de redes sociales y mensajería. 
E) Frente a los peligros de Internet, los padres deben espiar digitalmente a los niños. 
 
Resolución: 
El enunciado que resulta incompatible con lo afirmado en el texto es “frente a los 
peligros de Internet, los padres deben espiar digitalmente a los niños”. El texto menciona 
que el mejor control parental para el problema planteado no es el tecnológico (que 
implicaría una vigilancia digital a sus hijos), sino la educación, la confianza y la 
comunicación desde pequeños. Respuesta: Frente a los peligros de Internet, los padres 
deben espiar digitalmente a los niños. 
 
TEXTO Nº 2 
 
Gallito de las rocas 
Esta maravillosa especie es considerada como el ave nacional del Perú. Su hábitat son 
los bosques de montaña de la región amazónica, entre los 1500 y 2500 m.s.n.m., y se le 
puede encontrar en el Santuario Histórico de Machu Picchu. Su tamaño es el de una 
gallina pequeña y de plumaje escarlata, el macho lleva en la cabeza una cresta en 
forma de abanico, su color es más intenso que el de la hembra. Su principal alimento 
es la fruta. 
 
El gallito de las rocas es de gran importancia para el bosque, pues dispersa las semillas 
de muchas especies de árboles. Por tener los colores tan vistosos se lo ha definido 
como "cometa de fuego" y "llamarada en vuelo", construye su nido en sitios de 
penumbra, empleando barro y espinos, donde pone solo dos huevos. 
El barro de su nido mezclado con vinagre cura la sarna y la tiña. Se dice que los indios, 
antiguamente, utilizaban las plumas para realizar brujerías y que, si las llevaban 
consigo, eran invencibles en la guerra,  pues podrían aplacar la ira del enemigo. 
 
1. ¿Cuál es la diferencia entre un gallito de las rocas macho y una hembra? 
a) La cresta y el color de esta. 
b) El plumaje escarlata. 
c) El tamaño de una gallina pequeña. 
d) Su principal alimento es la fruta. 
e) Las plumas son de diferente tamaño. 
 
2. El bosque debe agradecer a los gallitos porque... 
a) cazan bichos peligrosos. 
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b) dispersan las semillas de los árboles. 
c) embellecen la naturaleza 
d) controlan la cantidad de hojas. 
e) aumentan la diversidad de la fauna. 
 
3. El barro de su nido mezclado con vinagre... 
a) cura la sarna. 
b) tiñe la piel de los indios. 
c) cura la tiña y la sarna. 
d) sana la piel teñida. 
e) se usa para teñir algodón.  
 
¿Qué podemos hacer para mejorar la comprensión lectora? 

 Seguir una receta de cocina (y cocinarla), leer las instrucciones de un juego 
antes de comenzar o el menú de un restaurante para elegir los platos. 

 Leer con un adulto, papá, mamá, hermanos y pide que te hagan preguntas, 
como por ejemplo: ¿Qué ha hecho el protagonista? ¿Por qué lo ha hecho? ¿Qué 
harías tú en su situación? 

 Leer un artículo, noticia, cuento…..resúmelo y cuéntaselo a otra persona  
 Has un dibujo tras la lectura de un texto. 
 Escribir finales alternativos para una misma historia. 
 Lee una frase y, a continuación, enunciar otra con el mismo significado 

pero con palabras distintas, más sencillas. Así, aprende vocabulario y 
comprende más fácilmente lo leído. 

 Jugar a las definiciones: les damos la definición de una palabra para que el 
niño busque a qué término corresponde esa definición. Y a la inversa. Se puede 
jugar con palabras cotidianas. 

 Asocia imágenes con palabras  
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Motivación en el estudio 

Tú sabes que para mover cargas muy pesadas, cargas que requieren una fuerza 

superior a la que tiene cualquier hombre, se usan unos instrumentos que se llaman 

palancas. Pues bien, para mover la voluntad, para iniciar su movimiento en cada caso, 

se necesitan también palancas. 

¿Sabes qué nombre técnico tienen estas "palancas" dentro de la sicología? Tienen el 

nombre de "motivos". Los motivos son esas palancas que mueven la voluntad. 

Los motivos despiertan el interés, ayudan a centrar la atención, estimulan el deseo de 
aprender, conducen al esfuerzo. Aquí termina la función de los motivos. A partir de 
aquí empieza tu esfuerzo. Si éste llega,  habrás conseguido tener mucho interés por 
algunas cosas, pero no aprender esas cosas. Debes saber, además, que los motivos no 
surgen por sí mismos, sino que hay que adquirirlos y cultivarlos. 

Si NO tienes motivos para aprender: 

· Te preguntarás para qué necesitas estudiar. 
· No verás el sentido de lo que haces. 
· No tendrás aparentemente ningún interés, necesidad o impulso que te mueva a 

estudiar. 

Habrás de crear motivos que no existen. Ello es posible si te vales de tus necesidades e 
intereses, que te servirán de “anzuelo” para despertar en forma colateral o derivada el 
interés por la tarea a realizar. 

Es importante que te explores a ti mismo y logres conocer qué es lo que te motiva, está 
dentro de ti o necesitas un poco de ayuda.   ¡Averígualo! 

Actividad #1 

VOLUNTARIOS PARA FORMAR UN GRUPO 

Objetivos: mostrar la importancia de preparar el terreno, antes de formar grupos, 
despertando interés, motivando, creando inquietudes. 

Instrucciones 

1- sin mayor motivación se pide que salgan al frente 8 voluntarios. 
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2- preguntar al resto del grupo por qué no salieron. 
3- preguntar a los otros por qué salieron. 
4-Se discute sobre las respuestas de los estudiantes y se evalúan los temores e 
inquietudes de las personas frente a determinada situación.  
 
 
Actividad #2 
 
CUERPOS EXPRESIVOS 
 
Objetivo: Animación y presentación 
 
Materiales: Papeles pequeños. 
 
Desarrollo: Se escriben en los papelitos nombres de animales (machos y hembra), 
ejemplo: León en un papelito, en otro Leona (tantos papeles como participantes). 
Se distribuye los papelitos y se dice que, durante 5 minutos, sin hacer sonidos deben 
actuar como el animal que les tocó y buscar a su pareja. Cuando creen que la han 
encontrado, se toman del brazo y se quedan en silencio alrededor del grupo,  no se 
puede decir a su pareja qué animal es. 
Una vez que todos tienen su pareja, dice qué animal estaba representado cada uno, 
para ver si acertaron. También puede hacerse que la pareja vuelva a actuar y el resto 
de los participantes decir qué animal representan y si forman la pareja correcta. 
 
**Esta dinámica sirve para la integración de los estudiantes nuevos al grupo.  

Actividad #3 

ESTO ME RECUERDA 
 
Objetivo: Animación, Concentración. 
 
Desarrollo: Esta dinámica consiste en que un participante recuerda alguna cosa en voz 
alta. El resto de los participantes manifiesta lo que a cada uno de ellos, eso les hace 
recordar espontáneamente. Ejemplo: "pensé en una gallina", otro "eso me 
recuerda...huevos" etc. 
-Debe hacerse con rapidez. Si se tarda más de 4 segundos, da una prenda o sale del 
juego. 
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Conclusión: el objetivo de esta tutoría es animar a los estudiantes y motivarlos pues 
una manera de lograr que ellos se sientan con mejores disposiciones en el estudio, es 
hacerlos sentir parte del ambiente en el que se encuentran, así como, darles 
oportunidades de expresarse de formas ajenas al estar sentado en una banca todo el 
día. Recordemos que el movimiento facilita también el aprendizaje. 
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Desarrolla tu razonamiento lógico 
 
Objetivos:  
 

 Conocer el concepto de razonamiento lógico  
 Motivar al estudiante a realizar actividades para potenciar el razonamiento 

lógico  
 

En todo proceso de aprendizaje interviene el razonamiento, proceso mental por el 

cual las personas tienen la capacidad para resolver problemas. Por eso la importancia 

de desarrollar y mantener activa esta habilidad.  

El razonamiento nos permite ampliar nuestros conocimientos sin tener que apelar a la 

experiencia. También sirve para justificar o aportar razones en favor de lo que 

conocemos o creemos conocer. En algunos casos, como en las matemáticas, el 

razonamiento nos permite demostrar lo que sabemos (razonamiento cuantitativo). 

 
  
Actividad #1 
Cuatro hermanos viven en un edificio de cuatro pisos, Elias viven en el primer piso, 
Aurora vive más abajo de Gian Carlo y Juan viven en el inmediato superior a Aurora 
¿En qué piso vive Juan? 
**Respuesta: tercer piso  
 
Actividad #2 
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Herramientas para desarrollar y potenciar nuestro pensamiento lógico 

 

1. Manipula y experimenta con diferentes objetos. Busca las cualidades de los 
mismos, sus diferencias y semejanzas; de esta forma estarán estableciendo relaciones 
y razonando sin darse cuenta. 

2. Emplea actividades para identificar, comparar, clasificar, seriar diferentes 
objetos de acuerdo con sus características. 

3. Sé curioso, observa efectos sobre las cosas en situaciones cotidianas. Por 
ejemplo, cómo al calentar el agua se produce un efecto y se crea vapor porque el agua 
transforma su estado. 

4. Genera ambientes adecuados para la concentración y la observación. 
5. Utiliza diferentes juegos que contribuyan al desarrollo de este pensamiento, como 

sudokus, dominó, juegos de cartas, adivinanzas, etc. 
6. Reflexiona sobre las cosas. Para ello puedes buscar eventos inexplicables y jugar a 

buscar una explicación lógica. 
7. En situaciones de utilidad. Puedes pensar en los precios, jugar a adivinar cuantos 

lápices habrá en un estuche, etc. 
8. Al resolver problemas matemáticos. Puedes buscar una pista o guía, pero deben ser 

ustedes mismos los que elaboren el razonamiento que les lleve a la solución. 
9. Animales a imaginar posibilidades y establecer hipótesis. Hazte preguntas del 

tipo ¿Qué pasaría si….? 
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Evaluación de Tutorías 

Objetivos: 

 Evaluar el funcionamiento de la Tutoría a lo largo del trimestre. 

 Valorar las aportaciones que la tutoría ha aportado al grupo. 

 Finalizar el trimestre con una actividad que contribuya a robustecer el clima de 

amistad y compañerismo que debe reinar en el grupo. 

Actividad 

1. El tutor debe presentar la sesión invitando a todos a hacer una valoración de la 

tutoría objetiva, responsable y constructiva. 

2. Reunión en pequeños grupos para llenar el cuestionario o se le pide al Edil que 

dirija la sesión y todo el grupo participa. El tutor los deja unos minutos solos 

para que la llenen. 

3. Un representante expone lo que escribieron. 

4. El tutor podrá tomar apuntes con vista a consolidar lo positivo en el siguiente 

trimestre y mejorar lo negativo. 

 

Cuestionario 

1= nada 2= poco 3= más o menos 4= mucho 5= bastante  

Preguntas Valoración 
de 1 - 5 

¿Las tutorías expuestas te aportaron conocimientos?  
¿El profesor tutor abarcó en cada tutoría temas de tu agrado?  
¿Crees que se debería cambiar la metodología de la tutoría?  
¿Crees que se creó un ambiente de confianza dentro de la tutoría?  
¿Crees que existen aspectos positivos de las tutorías?  
¿Crees que existen aspectos negativos de las tutorías?  
 

**Escribe los aspectos positivos y negativos que encontraste dentro de las tutorías 

**Escribe 3 recomendaciones para el futuro 
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