
Dirección de Educación Media Superior
Escuela Preparatoria Estatal No 06

Asignatura: Taller de técnicas y habilidades de aprendizaje

Psic. Aracelly Cohuo Sosa

Actividad de Aprendizaje 1
Bloque: 2 Semestre: I

Nombre delestudiante:
Grupo:
Fecha:

Contenidos Estrategias de lectura (prelectura, lectura y poslectura) y tipos de lectura para fortalecer la habilidad lectora.

Competencias
Disciplinares

5. Construye, evalúa y mejora distintos tipos de argumentos, sobre su vida cotidiana de acuerdo con los
principios lógicos.

Atributos de las
competencias
genéricas

1.Se conoce y valora a sí mismo y aborda problemas y retos teniendo en cuenta los objetivos que persigue.
1.6 Administra los recursos disponibles teniendo en cuenta las restricciones para el logro de sus metas.
4. Escucha, interpreta y emite mensajes pertinentes en distintos contextos mediante la utilización de medios,
códigos y herramientas apropiados.
4.1 Expresa ideas y conceptos mediante representaciones lingüísticas, matemáticas o gráficas.
4.3 Identifica las ideas clave en un texto o discurso oral e infiere conclusiones a partir de ellas.
6. Sustenta una postura personal sobre temas de interés y relevancia general, considerando otros puntos de
vista de manera crítica y reflexiva.
6.4 Estructura ideas y argumentos de manera clara, coherente y sintética.

Instrucciones:
 Selecciona el tema de alguna asignatura que curses actualmente, aplica los pasos de la prelectura y lectura

comprensiva y posteriormente redacta lo que comprendiste con tus propias palabras.
 Añade en el encabezado el nombre de la asignatura y del tema.



Dirección de Educación Media Superior
Escuela Preparatoria Estatal No 06

Asignatura: Taller de técnicas y habilidades de aprendizaje

Psic. Aracelly Cohuo Sosa

Actividad de Aprendizaje 2
Bloque: 2 Semestre: I

Nombre delestudiante:
Grupo:
Fecha:

Contenidos Técnicas para selección de información: subrayado, uso de apuntes, elaboración de resumen y síntesis.

Competencias
Disciplinares

5. Construye, evalúa y mejora distintos tipos de argumentos, sobre su vida cotidiana de acuerdo con los
principios lógicos.

Atributos de las
competencias
genéricas

1.Se conoce y valora a sí mismo y aborda problemas y retos teniendo en cuenta los objetivos que persigue.
1.6 Administra los recursos disponibles teniendo en cuenta las restricciones para el logro de sus metas.
4. Escucha, interpreta y emite mensajes pertinentes en distintos contextos mediante la utilización de medios,
códigos y herramientas apropiados.
4.1 Expresa ideas y conceptos mediante representaciones lingüísticas, matemáticas o gráficas.
4.3 Identifica las ideas clave en un texto o discurso oral e infiere conclusiones a partir de ellas.
6. Sustenta una postura personal sobre temas de interés y relevancia general, considerando otros puntos de
vista de manera crítica y reflexiva.
6.4 Estructura ideas y argumentos de manera clara, coherente y sintética.

Instrucciones:
 Selecciona el tema de alguna asignatura que curses actualmente, aplicando los pasos y tips de la técnica del

subrayado, subraya las ideas principales y secundarias.
 Recuerda utilizar simbología y colores.



Dirección de Educación Media Superior
Escuela Preparatoria Estatal No 06

Asignatura: Taller de técnicas y habilidades de aprendizaje

Psic. Aracelly Cohuo Sosa

Actividad de Aprendizaje 3
Bloque: 2 Semestre: I

Nombre delestudiante:
Grupo:
Fecha:

Contenidos Técnicas para selección de información: subrayado, uso de apuntes, elaboración de resumen y síntesis.

Competencias
Disciplinares

5. Construye, evalúa y mejora distintos tipos de argumentos, sobre su vida cotidiana de acuerdo con los
principios lógicos.

Atributos de las
competencias
genéricas

1.Se conoce y valora a sí mismo y aborda problemas y retos teniendo en cuenta los objetivos que persigue.
1.6 Administra los recursos disponibles teniendo en cuenta las restricciones para el logro de sus metas.
4. Escucha, interpreta y emite mensajes pertinentes en distintos contextos mediante la utilización de medios,
códigos y herramientas apropiados.
4.1 Expresa ideas y conceptos mediante representaciones lingüísticas, matemáticas o gráficas.
4.3 Identifica las ideas clave en un texto o discurso oral e infiere conclusiones a partir de ellas.
6. Sustenta una postura personal sobre temas de interés y relevancia general, considerando otros puntos de
vista de manera crítica y reflexiva.
6.4 Estructura ideas y argumentos de manera clara, coherente y sintética.

Instrucciones:
 Elabora un resumen que incluya las características y los pasos de cada uno de los organizadores gráficos vistos en

clases.



Dirección de Educación Media Superior
Escuela Preparatoria Estatal No 06

Asignatura: Taller de técnicas y habilidades de aprendizaje

Psic. Aracelly Cohuo Sosa

Actividad de Aprendizaje 4
Bloque: 2 Semestre: I

Nombre delestudiante:
Grupo:
Fecha:

Contenidos Técnicas para selección de información: subrayado, uso de apuntes, elaboración de resumen y síntesis.

Competencias
Disciplinares

5. Construye, evalúa y mejora distintos tipos de argumentos, sobre su vida cotidiana de acuerdo con los
principios lógicos.

Atributos de las
competencias
genéricas

1.Se conoce y valora a sí mismo y aborda problemas y retos teniendo en cuenta los objetivos que persigue.
1.6 Administra los recursos disponibles teniendo en cuenta las restricciones para el logro de sus metas.
4. Escucha, interpreta y emite mensajes pertinentes en distintos contextos mediante la utilización de medios,
códigos y herramientas apropiados.
4.1 Expresa ideas y conceptos mediante representaciones lingüísticas, matemáticas o gráficas.
4.3 Identifica las ideas clave en un texto o discurso oral e infiere conclusiones a partir de ellas.
6. Sustenta una postura personal sobre temas de interés y relevancia general, considerando otros puntos de
vista de manera crítica y reflexiva.
6.4 Estructura ideas y argumentos de manera clara, coherente y sintética.

Instrucciones:
 Elabora una síntesis de un tema de una asignatura de tu elección.
 Se elabora a mano, con letra legible.
 Añade en el encabezado el nombre de la asignatura y el tema.



Dirección de Educación Media Superior
Escuela Preparatoria Estatal No 06

Asignatura: Taller de técnicas y habilidades de aprendizaje

Psic. Aracelly Cohuo Sosa

Actividad de Aprendizaje 5
Bloque: 2 Semestre: I

Nombre delestudiante:
Grupo:
Fecha:

Contenidos Organizadores gráficos: cuadro sinóptico, cuadro de doble entrada, mapa conceptual mapa mental.

Competencias
Disciplinares

5. Construye, evalúa y mejora distintos tipos de argumentos, sobre su vida cotidiana de acuerdo con los
principios lógicos.

Atributos de las
competencias
genéricas

1.Se conoce y valora a sí mismo y aborda problemas y retos teniendo en cuenta los objetivos que persigue.
1.1 Enfrenta las dificultades que se le presentan y es consciente de sus valores, fortalezas y debilidades.
1.3 Elige alternativas y cursos de acción con base en criterios sustentados y en el marco de un proyecto de
vida.
1.4 Analiza críticamente los factores que influyen en su toma de decisiones.
4. Escucha, interpreta y emite mensajes pertinentes en distintos contextos mediante la utilización de medios,
códigos y herramientas apropiados.
4.1 Expresa ideas y conceptos mediante representaciones lingüísticas, matemáticas o gráficas.
6. Sustenta una postura personal sobre temas de interés y relevancia general, considerando otros puntos de
vista de manera crítica y reflexiva.
6.4 Estructura ideas y argumentos de manera clara, coherente y sintética.

Instrucciones:
 Elabora una tabla de doble entrada de un tema de la asignatura de tu elección. Tomando en cuenta las características

vistas en clase.
 Se elabora a mano a mano con letra legible.



Dirección de Educación Media Superior
Escuela Preparatoria Estatal No 06

Asignatura: Taller de técnicas y habilidades de aprendizaje

Psic. Aracelly Cohuo Sosa

Actividad de Aprendizaje 6
Bloque: 2 Semestre: I

Nombre delestudiante:
Grupo:
Fecha:

Contenidos Organizadores gráficos: cuadro sinóptico, cuadro de doble entrada, mapa conceptual mapa mental.

Competencias
Disciplinares

5. Construye, evalúa y mejora distintos tipos de argumentos, sobre su vida cotidiana de acuerdo con los
principios lógicos.

Atributos de las
competencias
genéricas

1.Se conoce y valora a sí mismo y aborda problemas y retos teniendo en cuenta los objetivos que persigue.
1.1 Enfrenta las dificultades que se le presentan y es consciente de sus valores, fortalezas y debilidades.
1.3 Elige alternativas y cursos de acción con base en criterios sustentados y en el marco de un proyecto de
vida.
1.4 Analiza críticamente los factores que influyen en su toma de decisiones.
4. Escucha, interpreta y emite mensajes pertinentes en distintos contextos mediante la utilización de medios,
códigos y herramientas apropiados.
4.1 Expresa ideas y conceptos mediante representaciones lingüísticas, matemáticas o gráficas.
6. Sustenta una postura personal sobre temas de interés y relevancia general, considerando otros puntos de
vista de manera crítica y reflexiva.
6.4 Estructura ideas y argumentos de manera clara, coherente y sintética.

Instrucciones:
 Elabora un mapa conceptual de un tema de la asignatura de tu elección. Que cumpla con las características vistas en

clase.
 El mapa conceptual se realiza a computadora.



Dirección de Educación Media Superior
Escuela Preparatoria Estatal No 06

Asignatura: Taller de técnicas y habilidades de aprendizaje

Psic. Aracelly Cohuo Sosa

Actividad de Aprendizaje 7
Bloque: 2 Semestre: I

Nombre delestudiante:
Grupo:
Fecha:

Contenidos Organizadores gráficos: cuadro sinóptico, cuadro de doble entrada, mapa conceptual mapa mental.

Competencias
Disciplinares

5. Construye, evalúa y mejora distintos tipos de argumentos, sobre su vida cotidiana de acuerdo con los
principios lógicos.

Atributos de las
competencias
genéricas

1.Se conoce y valora a sí mismo y aborda problemas y retos teniendo en cuenta los objetivos que persigue.
1.1 Enfrenta las dificultades que se le presentan y es consciente de sus valores, fortalezas y debilidades.
1.3 Elige alternativas y cursos de acción con base en criterios sustentados y en el marco de un proyecto de
vida.
1.4 Analiza críticamente los factores que influyen en su toma de decisiones.
4. Escucha, interpreta y emite mensajes pertinentes en distintos contextos mediante la utilización de medios,
códigos y herramientas apropiados.
4.1 Expresa ideas y conceptos mediante representaciones lingüísticas, matemáticas o gráficas.
6. Sustenta una postura personal sobre temas de interés y relevancia general, considerando otros puntos de
vista de manera crítica y reflexiva.
6.4 Estructura ideas y argumentos de manera clara, coherente y sintética.

Instrucciones:
 Elije tres asignaturas de las que cursas actualmente, selecciona un tema de cada una y elabora un mapa mental que

cubra con las características vistas en clase (tres mapas mentales en total).
 Añade a cada mapa la asignatura y el tema.
 Se elabora a computadora
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