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Actividad de Aprendizaje 1 

Bloque: 1  Semestre: I I I  
 

Nombre del estudiante:    

Grupo:    

Fecha:    
 

 

 
¿Por qué estoy aquí?  
¿Qué representa tu motivación intrínseca? 
¿Qué representa tu motivación extrínseca? 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contenidos  Factores que influyen en el interés y motivación para el estudio.  

 Establecimiento de metas a corto, mediano y largo plazo, y su importancia para el desarrollo del 
proyecto de vida desde el aspecto académico.  

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.  

1.4 Analiza críticamente los factores que influyen en su toma de decisiones.  

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.  

5. Desarrolla innovaciones y propone soluciones a problemas a partir de métodos establecidos.  

5.2 Ordena información de acuerdo a categorías, jerarquías y relaciones.  

7. Aprende por iniciativa e interés propio a lo largo de la vida.  

7.1 Define metas y da seguimiento a sus procesos de construcción de conocimiento.  

7.2 Identifica las actividades que le resultan de menor y mayor interés y dificultad, reconociendo y controlando 

sus reacciones frente a retos y obstáculos.  

Instrucciones:  

 Realiza un dibujo que responda simbólicamente a la pregunta: ¿por qué estoy aquí (en la escuela)? 

 Añade algún elemento distintivo entre la motivación intrínseca y extrínseca. 

 Realiza una tabla, donde una de las columnas contenga los recursos o fortalezas para el estudio y otra con las 

áreas de oportunidad.  
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Recursos y fortalezas Áreas de oportunidad 
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Actividad de Aprendizaje 2 

Bloque: 1  Semestre: I I I  
 

Nombre del estudiante:    

Grupo:    

Fecha:    
 

 
 
 
 
 

Contenidos  Factores que influyen en el interés y motivación para el estudio.  

 Establecimiento de metas a corto, mediano y largo plazo, y su importancia para el desarrollo del 
proyecto de vida desde el aspecto académico.  

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.  

1.4 Analiza críticamente los factores que influyen en su toma de decisiones.  

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.  

5. Desarrolla innovaciones y propone soluciones a problemas a partir de métodos establecidos.  

5.2 Ordena información de acuerdo a categorías, jerarquías y relaciones.  

7. Aprende por iniciativa e interés propio a lo largo de la vida.  

7.1 Define metas y da seguimiento a sus procesos de construcción de conocimiento.  

7.2 Identifica las actividades que le resultan de menor y mayor interés y dificultad, reconociendo y controlando 

sus reacciones frente a retos y obstáculos.  

Instrucciones:  

 Realiza un plan de acción con lo siguiente: 

- Aspecto de mejora.  

- Conducta a modificar.  

- Acciones 

- Recursos para el logro.  

- Plazo. 

- Cómo verificar el logro.  

Añade una reflexión acerca de la importancia de estos logros en tu proyecto de vida académico.  
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Aspecto de 
mejora 

Conducta a 
modificar 

Acciones/Pasos Recursos Medio de 
verificación/Producto 

Plazo 
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Actividad de Aprendizaje 3 

Bloque: 1  Semestre: I I I  
 

Nombre del estudiante:    

Grupo:    

Fecha:    
 

 

I. En tu vida diaria:  

1. ¿De qué manera te resulta más sencillo aprender algo?  

a) Repitiendo en voz alta     b) Relacionándolo con imágenes    c) Escribiéndolo 

 

2. Si naufragaras en una isla desierta, ¿qué es lo que preferirías llevar?  

a) Un radio portátil    b) Algunos libros buenos    c) Una bolsa de dormir  

 

3. ¿Qué preferirías hacer?  

a) Ir a un concierto b) Ir al cine c) Quedarte en casa y comer comida casera  

 

4. Sino encuentras tus llaves, ¿qué haces?  

a) Sacudes los bolsillos       b) Las buscas mirando para todas partes     c) Buscas al tacto cartera para oír el ruido.  

Contenidos  Estilos de aprendizaje (visual, auditivo y kinestésico) ¿Cuál predomina en mí? ¿Cómo puedo 
aprovecharlo? 

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:  

 Contesta con honestidad el siguiente test. Éste te ayudará a descubrir cuál es tu estilo de aprendizaje.  

 Posteriormente elabora una reflexión respecto a los resultados obtenidos que contenga lo siguiente: 

- Un ejemplo de los momentos en que ha empleado ese estilo de aprendizaje.  

- Un comentario acerca de cuándo ese estilo de aprendizaje no es completamente funcional para sus propósitos 

de estudio.  

- Una recomendación del compañero para mejorar sus estrategias de aprendizaje.  
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5. Si pudieras elegir, ¿qué preferirías ser?  

a) Un gran músico            b) Un gran pintor           c) Un gran médico  

 

6. Cuando estás en clase y el profesor explica algo que está escrito en el pizarrón o en tu libro, te es más fácil seguir las 

explicaciones:  

a) Escuchando al profesor   

b) Leyendo el libro o la pizarra  

c) Te aburres y esperas que te den algo que hacer a ti  

 

7. Cuando estás en clase:  

a) Te distraen los ruidos  

b) Te distrae el movimiento  

c) Te distraes cuando las explicaciones son demasiado largas  

 

8. Cuando te dan instrucciones:  

a) Recuerdas con facilidad las palabras exactas que te dijeron  

b) Te cuesta recordar las palabras exactas de instrucciones orales, pero no hay problema si te las dan por escrito  

c) Te pones en movimiento antes de que acaben de hablar y explicar lo que hay que hacer 

 

9. Cuando tienes que aprender algo de memoria:  

a) Memorizas mejor si repites rítmicamente y recuerdas paso a paso  

b) Memorizas lo que ves y recuerdas la imagen (por ejemplo, la página del libro)  

c) Memorizas a base de pasear y mirar, y recuerdas una idea general mejor que los detalles 

 

10. En clase lo que más te gusta es que:  

a) Se organicen debates y que haya debate escrito b) Que te den el material escrito, con fotos y diagramas c) Que se organicen 

en las que los alumnos tengan que hacer cosas y puedan moverse  

 

Si escogiste más de la primera columna, eres auditivo; de la segunda, eres visual; de la tercera eres sensitivo o kinestésico… 

o tal vez eres una combinación de varias de ellas. Lo realmente importante es desarrollar los tres canales.  
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Actividad de Aprendizaje 4 

Bloque: 1  Semestre: I I I  
 

Nombre del estudiante:    

Grupo:    

Fecha:    
 

 

Contenidos  Estilos de aprendizaje (visual, auditivo y kinestésico) ¿Cuál predomina en mí? ¿Cómo puedo 
aprovecharlo? 

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:  

 Realiza un plan de acción que contenga los siguientes puntos: 

- Estilo de aprendizaje identificado.  

- Área de oportunidad. 

- Metas 

- Tareas y plazos para el alcance de dichas metas.  

 Una vez realizado el plan, añade una reflexión acerca de cómo esta actividad enriquece su proyecto de vida 
académico.  



Asignatura:  Taller de técnicas y habilidades de aprendizaje   

Psic. Aracelly Cohuo Sosa 

 

 

ESCUELA PREPARATORIA ESTATAL N° 6, ALIANZA DE CAMIONEROS 
CLAVE 31EBH0033X CALLE 64 No. 602 A ENTRE 75 Y 77    TEL. 923-24-11 

HORARIO DE 7:00 A 12:30 HORAS DE LUNES A VIERNES; MÉRIDA, YUC. MÉX. 

 

Actividad de Aprendizaje 5 

Bloque: 1  Semestre: I I I  
 

Nombre del estudiante:    

Grupo:    

Fecha:    
 

 

Contenidos  Condiciones que se relacionan con el estudio y el aprendizaje: Mi lugar de estudio, y organización 

de mi tiempo.  

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 

1.4 Analiza críticamente los factores que influyen en su toma de decisiones.   

1.6 Administra los recursos disponibles teniendo en cuenta las restricciones para el logro de sus metas  

 5. Desarrolla innovaciones y propone soluciones a problemas a partir de métodos establecidos.  

5.2 Ordena información de acuerdo a categorías, jerarquías y relaciones.  

 

Instrucciones:  

 Realiza una reflexión que responda las siguientes preguntas guía: 

- ¿Cómo es mi lugar de estudio? 

- ¿Cómo es mi organización del tiempo? 

- ¿De qué me doy cuenta? 

- ¿Qué puedo hacer para mejorar? 

- ¿A qué me comprometo para mejorar mi lugar de trabajo y mi organización del tiempo? 
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