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CONSTANCIA

ESTUDIO

Guía Práctica Para Aprender a Aprender
Geog. Rafael Pérez Ramón
PRESENTACIÓN
Esta guía de técnicas y conceptos
te va a servir para desempeñarte
académica y personalmente mejor.
Con esto se pretende que
comprendas los procesos
mentales y pedagógicos, en
relacionados con tu aprendizaje.
Para ello utilizarás diversos
recursos y ejercicios como:
cuestionarios sobre cómo
aprendes.

INTRODUCCION

ALUMNOS
Esta guía permite ver y resolver muchas preguntas que
en el pasado o en este momento no han quedado
debidamente explicadas o si ya las conoces, te van a
permitir reforzar los conocimientos que ya tienes sobre
cómo vas a aprender de una forma amena e interesante.
Aplicar nuevas técnicas para estudiar siempre son
bienvenidas, pues al actualizarte vas a encontrar que
había relevante información que desconocías y que no
aplicabas a la entrega de tus trabajos escolares o bien
no te habías percatado sobre tu estilo de aprendizaje,
preferencias o tendencias para tener mejores
resultados académicos en cualquier nivel escolar .
Espero que esta información te sea de gran valía, pues
en esta encontrarás los ejercicios y actividades
necesarias, en tu vida académica y personal.
El autor.
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MOTIVACIÓN 7

Es la energía interna
que genera impulsos y
necesidades formando
un
equilibrio
entre
nuestros intereses y
habilidades.
Pero por encima de
todo impulsa el poder
de tu mente.
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La energía externa puede generar satisfacciones, necesidades
personales (ser mejor ) o reconocimientos sociales, o bien te
puede ayudar a terminar las actividades emprendidas
no solucionadas.
Si acompañas estas recomendaciones con algunas formas de
respiración, deporte y agregas una buena alimentación.
seguramente ¡ triunfarás !
7Apuntes del curso de elección de carrera en la universidad nacional autónoma de México

EJECUTOR DE ACTIVIDADES
MOTIVACION
EN YOUTUBE SE RECOMIENDA VER LAS
SIGUIENTES PELÍCULAS: El Coach Carter y el Invencible
“El coach Carter”
http://search.tb.ask.com/search/video.jhtml?searchfor=entrenador+ca
rter+pelicula+completa+en+espa%C3%B1ol&ts=1412382043251&p2=%5
EZX%5Exdm155%5ELAESMX%5Emx&n=77DE8857&ss=sub&st=hp&ptb=
244C336F-C2C8-4F93-BE90006DE4490F38&si=CNbrj5Liq7kCFenm7AodRAMAzw&tpr=sbt

APUNTA TRES ASPECTOS MOTIVACIONALES
QUE SE PRESENTAN EN LAS PELÍCULAS .
TRATA DE LLEVAR A TU VIDA ESTOS ASPECTOS.
CONSTRUYE UN DIBUJO DONDE TE VEAS COMO
TRIUNFADOR.

1.

2.

3.

“El invencible”
http://search.tb.ask.com/search/video.jhtml?searchfor=el+invensible+vide
o&cb=ZX&freeShipping=&p2=%5EZX%5Exdm155%5ELAESMX%5Emx&s
ortOrder=&categoryId=&n=77DE8857&qid=fe8c732a95ff41b9af3078fc84
e8dec2&ptb=244C336F-C2C8-4F93-BE90006DE4490F38&ct=PN&si=CNbrj5Liq7kCFenm7AodRAMAzw&pg=video&
ots=1412382563835&ss=sub&pn=3&st=hp&filter=&tpr=sbt

•

DIBUJO

GRÁFICO DE GEOGRAFÍA ECONOMICA.
Elaborado por el grupo 625 / 2011-2012.

Actividad

Investiga y explica qué función tienen
dentro del aprendizaje:
Gráficos
Red semántica
Lotería
Crucigramas
Foto mural
Periódico mural
Tríptico
Collage
¿Cómo lo aplicas? Explica c/u con tus
palabras.

TU MEMORIA
Igual que tus compañeros
y todo ser humano
tenemos una memoria a
corto, mediano o largo
plazo, desarrollada por
medio de palabras,
conceptos, de imágenes,
sonidos y movimientos.
Lo que se conoce como:
Estilos de Aprendizaje1.
¿Lo sabías? ¿Qué opinas?
Ver bib. http:// www.neuroespacio.com/paramantener-en-forma-tu-cerebro
Consulta más en bibliografía

7.

¿ CÓMO ESTUDIAR ?

Observa los videos

Cómo estudiar - YouTube.flv

Como estudiar - Técnicas de estudio - YouTube.flv

Como estudiar en la educacion virtual - YouTube.flv

Contesta las siguientes preguntas
1. ¿ Sabias algo sobre estos temas?
2. ¿Qué te indican sus títulos?
3.¿Cuales son sus palabras o elementos
claves?
4.¿Qué función desempeñan estas ideas
en tú proceso de aprendizaje?
5.¿ Cómo puedes aplicar estas ideas a
tus estudios?
6.¿ Es necesario observar, escuchar y
practicar, para aprender?
7.¡Señal cinco pasos que empleas para
poder estudiar en clase y la casa y
compáralos con los videos¡
8.Construye y aplica tus propio plan de
estudio
9.Consulta la bibliografía que viene al final
de esta guía y triunfa.

¿POR QUÉ OLVIDO
DATOS O ALGUNOS
DETALLES?

El olvido es aquello que no se puede recordar o
algo que pensaste que habías aprendido, pero
que se olvidó, debido a la famosa curva del
olvido (al principio el olvido, es normal, pero
después se puede incrementar). Olvidamos con
el paso del tiempo o porque no aplicamos en su
momento una programación neurolingüística
adecuada, estilos de aprendizaje o aprendizaje
acelerado.
¿ lo crees ? ¿piénsale?
¿qué sabes?
Qué conocimientos aplicas en tu vida diaria, que te permiten
subsistir y qué aprendiste desde muy pequeño y no los recuerdas
¡ Escríbelos ya ! ¿que esperas?
ahora, pero sí los sabes.

LAS FASES EN EL PROCESO DE LA MEMORIA
El cerebro constantemente está recibiendo
estímulos que generan impulsos nerviosos, los
cuales se incrementan cada vez que
empleamos nuestros sentidos (oído, vista,
olfato, etc.) para aprender o realizar cualquier
otra actividad

¡Procura hacer este ejercicio mental¡
Recuerda: fechas, imágenes, sonidos, del
pasado ¡ INTÉNTALO¡ ¡AHORA¡ ¡ YA ¡

¿ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS?

¡Así es¡ El deporte incrementa el poder del
aprendizaje, la concentración, la salud y el
ánimo para las cargas excesivas que hay en los
estudios, trabajo u otros.
Para estimular este aspecto, existen equipos
representativos en diversas disciplinas
deportivas en CU, como: fútbol, voleibol,
atletismo.
Ejemplo: los estudiantes se encargan de
organizar la semana cultural
en CU.
¿No lo crees? ¡ Investiga !

¡LA FORMULA DEL ÉXITO¡
Cualquier persona, a cualquier edad tiene una curva de aprendizaje y
autoestima.
La educación ligera es solo una fábula o fantasía.
Para poder aprender se requiere: constancia (tiempo), práctica , entrega y
ejercicios.
Esto se inicia al nacer y termina al fin de nuestros días.
Para llegar a un alto nivel, se requiere observación, investigación y
comprobación. Así como resolver cuestiones personales psicológicas, de
salud y alimentación.
Para esto es necesario hacernos preguntas, por supuesto resolverlas y
nuevamente cuestionarse.
En base a esto comenzaremos a ser libres y por lo tanto felices.
La Universidad entonces comienza en el nivel preescolar, pero no termina ahí,
prosigue en la vida profesional.
Por lo tanto la curva de aprendizaje se incrementa y podemos poner en
práctica nuestras experiencias.
A partir de este instante comienza a presentarse el éxito en nuestras vidas.
No hay nada mágico ni misterioso, solo la constancia es vital para poder
alcanzar esto.
Enseguida: aplica desde este momentos la receta que viene a continuación y
practícala constantemente.

PIENSO, RAZONO Y EXISTO

!EL TRABAJO GRUPAL MOTIVA¡
GRUPO 428 /2011
GEOGRAFÍA

¡ ALTO!

DESCANSA , LEE, REFLEXIONA , ASIMILA Y PROSIGUE

ESTAS DISPUESTO
A
SENTIR LA ALEGRIA
DE
SALVAR VIDAS O DE ESCRIBIR POESIA
DE
CONSTRUIR PUENTES
DE
ESTUDIAR EL PAISAJE TERRESTRE
DE
DESCUBRIR NUEVAS ESPECIES DE ANIMALES O PLANTAS
DE
PODER INVESTIGAR Y SALVAR LA VIDA ANIMAL
DE
RESOLVER LA CONTABILIDAD O PROBLEMAS LEGALES
DE
ANALIZAR POR MEDIO DE MAPAS LA TIERRA , SU GEOGRAFÍA Y GEOLOGÍA
DE
ESTUDIAR Y CONOCER NUESTRA HISTORIA , LITERATURA O ANTROPOLOGÍA
ENTONCES

¡SI!

LLEGASTE AL LUGAR ADECUADO

¡LA UNAM¡

EJECUTOR DE ACTIVIDADES

•

Instrucciones: En el siguiente gráfico, anota tus ideas o conocimientos adquiridos en estos ocho
primeros aspectos que has leído y que es necesario que aprendas y entiendas durante este
proceso . Emplea imágenes y colores a fin de que el cerebro los pueda asimilar más rápido y
mejorar la información . AHORA COMIENZA A ESCRIBIR TUS IDEAS O CONCEPTOS.*

OBSERVA Y
COMPARA
ALUMNA: Rodríguez Pérez N. GRUPO: 470
MATERIA: Geografía CICLO ESCOLAR: 2003-04

Compara este trabajo con tus apuntes
•

•
•

POR FAVOR OBSERVA LA FORMA DE
TRABAJAR Y CONSTRUIR LOS
APUNTES.
ESCRIBE CUATRO DIFERENCIAS ENTRE
LOS TUYOS Y LO QUE OBSERVAS.
TRATA DE SEÑALAR CÓMO SE
RELACIONAN AMBOS TRABAJOS CON
LOS PRIMEROS TEMAS QUE LEISTE.

•

1.

•

2.

•

3.

•

4.

•

COMENTARIO_____________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_

•

CONCLUSION______________________________
_____________________________________________

MI PRESENTACIÓN UNAM Prepa ( ) _____________ c. Escolar ________ Cuestionario 1. * ____* AÑO.
Nombre__________________________
Grupo____________
Número de cuenta________________
(Completa y guarda estos datos )
___________________
•

Completa las preguntas , observa tus intereses académicos y reflexiona.
¿Qué es lo mejor de mí?
¿Qué es lo que me gusta y me disgusta de mí ?
¿Mi pasatiempo favorito es?
¿Mi propósito en la vida es?
¿ Piensas que el actual sistema educativo, es el más adecuado para tu formación académica ?
¿A qué te comprometes durante este curso?
¿Realmente es importante estudiar o aprender?
¿ Es más importante la calificación o los conocimientos?

Comentario __________________________________________________________________________

Cuestionario 2.

CONOCE TU ESTILO DE APRENDIZAJE 1..

Elije la opción más adecuada a tus cualidades y subráyala.
1. Cuando estás en clase y el profesor explica algo, te es más fácil seguir sus indicaciones:
A. Si escuchas atentamente lo que dice el profesor
B. Si lo lees en el libro o en el pizarrón

C. Te aburres y esperas a que te den algo que hacer
2.Cuando estás en clase:
A. Te distraen los ruidos
B. Te distrae el movimiento
C. Te distraes cuando las explicaciones son demasiado largas

3. Cuando te dan instrucciones:
A. Te pones en movimiento antes de que acaben de hablar y explicar lo que hay que hacer
B. Te cuesta recordar las instrucciones orales, pero no hay problema si te las dan por escrito
C. Recuerdas con facilidad las palabras exactas de lo que te dijeron
4. Cuando tienes que aprender algo de memoria:
A. Memorizas lo que ves y recuerdas la imagen ( por ejemplo, la pagina del libro)
B. Memorizas mejor si repites rítmicamente y recuerdas paso a paso
C. Memorizas en base a pasear y mirar y recuerdas una idea general mejor que los detalles
5. En clase lo que más te gusta es que:
A. Se organicen debates y que haya diálogo
B. Que se organicen actividades en que los alumnos tengan que hacer cosas y puedan moverse
C. Que te den el material escrito, con fotos o diagramas.
En la siguiente pregunta subraya dos respuestas.
6.

Marca las dos frases con las que te identifiques más:
A. Cuando escuchas al profesor te gusta hacer garabatos en un papel
B. Te dejas llevar por las emociones, muchas veces te gusta o te disgusta la gente sin saber bien por qué
C. Te gusta tocar las cosas y tiendes a acercarte mucho a la gente cuando hablas con alguien
D. Tus cuadernos están ordenados y bien presentados, te molestan los tachones y las correcciones
E. Prefieres los chistes a los comics
F. Sueles hablar contigo mismo cuando estás haciendo algún trabajo

Ahora pasa al ejecutor y coloca tus resultados , observa qué estilo de aprendizaje predomina en ti y
aplícalos.
Me gusta como aprendo y me gusta desarrollar : mi vista, mis oídos y mi cuerpo , --con ello puedo entonces aprender mejor.

EJECUTOR DE ACTIVIDADES
¿Impaciente por conocer tus resultados
?
Conocer la forma en que estamos
aprendiendo depende del gusto, la
forma , las habilidades que tenemos o
nuestros propios estilos de
aprendizaje que utilizamos , es decir
qué
qué nos gusta. Por ejemplo escuchar
música cuando trabajamos o
estudiamos o por costumbre lo
practicamos.
En algunos casos puede ser que el
estilo de aprendizaje que utilizamos
constantemente es el auditivo ,
estí
estímulo que la memoria necesita para
concentrarse.
Así
Así que estos datos que obtengas
estará
estarán muy cerca de los gustos y
preferencias que empleas para
aprender.
Resultados.
Las letras que subrayaste se
relacionan directamente con tú
tú estilo
de aprendizaje.
Observa ,compara y relaciona la letra
que contestaste para que obtengas
tus resultados.

1. a) estilo auditivo
b) estilo visual
c) estilo kinesté
kinestésico
2. a) estilo auditivo
b) estilo visual
c) estilo kinesté
kinestésico
3. a) estilo kinesté
kinestésico
b) estilo visual
c) estilo auditivo
4. a) estilo visual
b) estilo auditivo
c) estilo kinesté
kinestésico
5. a) estilo auditivo
b) estilo kinesté
kinestésico
c) estilo visual
6. a) estilo visual
b) estilo kinesté
kinestésico
c) estilo kinesté
kinestésico
d) estilo kinesté
kinestésico
e) estilo auditivo
f) estilo auditivo
TOTALES QUE OBTUVISTE.
Auditivo:_______

Visual______________

Kinesté
Kinestésico_____________

REFLEXIONA Y ANOTA

1. ¿Qué
Qué estilo predomina en mi y a qué
qué se debe esto ?

2. ¿Qué
Qué actividades puedo desarrollar, para equilibrar mi estilo de
aprendizaje?

¿Qué Estilo de aprendizaje es ?
¿ TE GUSTA ESTA ACTIVIDAD?
Como en el cine, ¿ verdad ?

EJERCICIO DE ESTILOS DE APRENDIZAJE 2.
COMPLETA LOS ESTILOS Y LOS EJERCICIOS
QUE TUS MAESTROS TE HAN DADO EN CLASE, REVISA TU CUADERNO Y EN LAS COLUMNAS
CLASÍFICALAS, PARA QUE CONOZCAS EL TIPO DE ESTILO DE APRENDIZAJE QUE SE HA
DESARROLLADO EN TI O QUE PRACTICAS.

EJEMPLO DE UN EJERCICIO QUE PUEDE FOMENTAR LOS DIVERSOS ESTILOS DE APRENDIZAJE
ELABORADO POR EL ALUMNO JORGE A. SÁMANO BAÑUELOS E.N.P JOSÉ VASCONCELOS (5)
C.ESCOLAR 2009 - GRUPO 470 MATERIA GEOGRAFIA 4º AÑO. GEOG. RAFAEL PEREZ RAMÓN

.
Cuestionario 3
Mis preferencias académicas.
.
Reflexiona sobre estas preguntas, anota tus ideas o intereses académicos.

Has tenido:
¿Te has preguntado qué es lo que más te
agrada o favorece para aprender? Elige
una de las cinco letras y coloca una
dentro de cada paréntesis. Intenta de
considerar lo más adecuado para ti:

A. nunca
B. a veces
C. en alguna ocasión
D. siempre
E. soy indiferente

1. Falta de interés por la actividad
escolar ……………….……………(
)
2. Apatía General por el
estudio ……………………………(
)
3. Falta de concentración al estudiar
en clase o casa………………..(
)
4. Problemas personales
o familiares ………….………… (
)
5. Interés por la cultura ……… (
)
6. Interés por la Geografía ….. (
)
7. Interés por tu persona ….... (
)
8. Interés por tu país …………. (
)
9. ¿Qué prefieres realizar dentro del aula?
subraya:
a. Dictado b. Trabajo en equipo c. Trabajo
-individual.
Escribe tus comentarios sobre este
tema:______________________________________

Cuestionario 3
Mis preferencias académicas.
.
Reflexiona sobre las respuestas, anota tus ideas o intereses

AUTOEVALUACION
1.Observa el valor que diste a cada
respuesta.

Anota tus reales preferencias
académicas y compáralas con los
resultados obtenidos.

A. nunca, B. a veces, C. en alguna ocasión,
D. siempre, E. soy indiferente

2. Qué letra fue la que más veces se repitió,
explica la o las causas por las cuales se da
esto, ahora señala como consideras tus
logros alcanzados, durante las tres etapas
escolares que ya cursaste, señala qué te
falta para poder llegar a un nivel óptimo en
tus preferencias académicas.
¿Como lo vas a lograr?.

Escribe tus comentarios sobre estetema:__________________________________
________________________________________

MEDIO TIEMPO
EJECUTOR DE ACTIVIDADES
EN ESTOS ESPACIOS, SEÑALA QUÉ ESTÁS ENTENDIENDO Y APRENDIENDO SOBRE LOS TEMAS VISTOS
.

COMENTARIOS

COMENTARIOS

¿ VERDAD QUE ES
PRODUCTIVO APRENDER ?
LOS PROFESIONISTAS DE MAÑANA
¡ESTUDIAN HOY!

Cuestionario 4. A. EL APRENDIZAJE Y OTROS ASPECTOS RELACIONADOS CON ÉL.
Expresa tu opinión y explica cuáles pueden ser las causas que te impiden aprender
adecuadamente. Comenta este apartado en casa o con algún maestro.

1. Existe alguna (s), materias que tengan un mayor grado de dificultad de aprendizaje que otra (s).
2. Dejas hasta el último momento la fecha indicada para elaborar tus trabajos y entregarlos.
3. A qué se debe que te falte tiempo para estudiar y elaborar tus labores académicas.
4. Careces de un espacio propio para trabajar cómodamente en tu casa.
5. Por culpa de tus amigos has dejado de entregar tu tarea a tiempo.
6. Has tenido problemas para memorizar las lecciones o tareas.
7. Explica brevemente tú método de estudio.
8. Explica como podrías organizarte mejor para poder estudiar.
9. Cuánto tiempo le dedicas a tus materias para estudiar.
10. Los libros de texto empleados para estudiar tus materias son adecuados.
11. Puedes ligar los conocimientos de otras materias con la Geografía.
12. Puedes o has podido aplicar los conocimientos geográficos en otras materias.
13. Es cierto que solo estudias para poder aprobar las materias, explica.
14. Has tenido o tienes dificultad al trabajar con datos, vocabulario, conceptos nuevos o anteriores.
15. En que porcentaje puedes recordar los conocimientos adquiridos en años escolares atrás
explica.
16. Dominas la lectura, escritura, ortografía, vocabulario, operaciones matemáticas, explica.
17. En casa solo te exigen calificaciones aprobadas en lugar de tener buenos conocimientos, sin
importar si solo es 6.
18. Qué opinas de las preguntas anteriores y para qué te va a servir esto.
Escribe en el ejecutor tus respuestas.
•

EJECUTOR DE
ACTIVIDADES
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
Comentario______________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________

Cuestionario 4. EL APRENDIZAJE Y OTROS ASPECTOS RELACIONADOS CON EL,
CONTESTA CON VERACIDAD LAS SIGUIENTES PREGUNTAS

B. PREFERENCIAS
1. Cuando estudias en casa ¿cómo realizas tus trabajos?

2. Para poder estudiar, ¿qué es lo que te gusta tener a la mano?

3. Cuando estás en la clase, ¿cómo necesitas estar?

4. Si estás en la biblioteca, ¿qué es lo que te gusta más hacer?

5. Cundo te proyectan un video, ¿qué te agrada o disgusta de el?

6. Si estás trabajando en clase, ¿que es lo que te gusta más hacer?

7. Cuando lees, ¿cómo te gustaría estar?

8. Cuando dibujas un tema, ¿qué te agradaría realizar?

9. Cuando practicas un ejercicio en clase, ¿qué actividad te gustaría realizar?

10. Cuando estás explicando algún tema en el pizarrón, ¿qué te agrada ver , oír, etc.?
Construye una gráfica circular, sobre tus preferencias , a fin de que puedas observarlas con
mejor detalle y aplícalas a tus estudios.
•
•
•

EJECUTOR DE ACTIVIDADES

Cuestionario 4. C. TENDENCIAS ACADÉMICAS
Respuesta y comentarios

Lee las preguntas
1.-A veces sin darte cuenta cuando
estudias ¿te dedicas a?
2.-A veces cuando aprendes
¿te inclinas a?
3.-A veces cuando aprendes ¿tiendes a?
4.-A veces cuando aprendes ¿tratas de?
5.-A veces cuando lees ¿quieres?
6. A veces cuando aprendes del libro
¿te gustaría?
7. A veces cuando aprendes,
¿desearías ser?

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
_________________________________________________
__________________________________________________

8. A veces cuando trabajas en equipo
¿te agradaría?
9. A veces cuando trabajas solo
¿tiendes a?
10. A veces cuando estás solo
¿te dedicas a?

__________________________________________________

Escribe tus comentarios finales sobre: MI IDENTIDAD, ESTILO DE APRENDIZAJE
MIS PREFERENCIAS y TENDENCIAS ACADÉMICAS.
Coméntalos en casa o con algún maestro.

MI IDENTIDAD
OBSERVA,
RELAJATE,GOZA EL
TRIUNFO
CONTINÚA
APRENDIENDO 3.

UN DESCANSO
ENTRE SISMO Y
SISMO
SIMULACRO 2011
Prepa 5

MI UNIVERSIDAD
100 AÑOS.
Lee, siente este pensamiento que escribí.
MI UNIVERSIDAD
ENCLAVADA EN EL OMBLIGO DEL MUNDO
EN UNA CUENCA A GRAN ALTITUD
RODEADA DE VOLCANES Y ROCAS
DONDE NUESTROS ANTEPASADOS
SOLÍAN CAZAR, CONVIVIR Y APROVECHAR SUS RECURSOS NATURALES
NO SE ENCONTRÓ ENTONCES, OTRO LUGAR
DONDE SE HUBIERA PODIDO
CONSTRUIR MI UNIVERSIDAD.
ASÍ, EN ESOS EDIFICIOS
COLONIALES Y CONTEMPORÁNEOS
SE ESCRIBIÓ
TU GRAN HISTORIA.
POR TUS JARDINES
POR TUS AULAS
LABORATORIOS
Y MUSEOS.
GENERACIÓN TRAS GENERACIÓN
LOS GRANDES PENSAMIENTOS
DE MUJERES Y DE HOMBRES
HAN PODIDO CREAR
DÍA TRAS DÍA
MES TRAS MES
Y
AÑO CON AÑO
POESÍA, CIENCIA, DEPORTES Y ARTE.
LO QUE HA FORJADO UNA GRAN CULTURA UNIVERSAL
A TI GRAN UNIVERSIDAD
HOY EN TU DÍA
NO SOLO RECUERDO
TUS CIEN AÑOS
SI NO TODA TU VIDA
QUE GRANDE ERES
QUE VIVA POR SIEMPRE, MI GRAN UNIVERSIDAD GOOYA GOOYA ¡SIÉNTELO,REPÍTELO,VÍVELO¡
..\..\Music\porra\armado porra.wav

MI IDENTIDAD

PIÉNSALO, REPÍTELO , PRACTÍCALO
YA PERTENEZCO A LA UNAM.
Y DENTRO DE MI MOCHILA.
VEO UN SINNÚMERO DE
ILUSIONES, OPORTUNIDADES
Y
SI LO DESEO
¡ESTA PROFECÍA SE CUMPLIRÁ¡
Y
MUY PRONTO ¡LLEGARÁ¡

ENTONCES
¡SIENTE EL ORGULLO DE SER UNIVERSITARIO¡

grupo 425/ 2009

NUESTRO OBJETIVO
PROFESOR - ALUMNO

PORQUE TU CALIFICACION ES MUY IMPORTANTE, TE PIDO:
Respeto y comprensión mutuos alumno-profesor.
Resolver diferencias entre alumnos, profesor y tu persona.
Aprovechar el tiempo para ¡estudiar y aprender!
Aprende nuevos y diversos conocimientos. Para esto, estas aquí.
Realiza tareas significativas e interesantes y serás mejor evaluado.
Aplica métodos de estudio.
Trabajar adecuadamente en forma grupal e individual .
Entregar en la fecha señalada los trabajos.

Piensa que los sitios a que acudirás serán amenos, entretenidos, para que adquieras una
cultura universal.

Termina tu ciclo escolar , aprendiendo y con esto aprobarás.

¡SER FELIZ, ES ADQUIRIR NUEVOS CONOCIMIENTOS O REAFIRMAR LOS QUE YA CONOCES¡

PROFESORES-ALUMNOS EN LA ENP
ES NUESTRO OBJETIVO

ESTRATEGIAS PARA UN
MEJOR APROVECHAMIENTO
DEL ESTUDIO

PIÉNSALE…
¿Conoces las diferentes formas de estudiar para poder aprender?
¿CÓMO TE GUSTA ESTUDIAR ?
¿CÓMO PODRÍAS ELABORAS UN APUNTE ?
¿CÓMO CONSTRUYES UN MAPA MENTAL Y CONCEPTUAL ?
¿TE GUSTA SOCIALIZAR Y APRENDER EN EQUIPO ?
¿ EMPLEAS COMPUTADORA E INTERNET PARA APRENDER ?

Grupo 429 E.N.P (5) / 2009

PROPÓSITO DE ESTE MÉTODO DE ESTUDIO

Repasar en forma grupal cómo se puede aprender a estudiar.
Recordar la forma en que se organizan el estudio, las tareas y los trabajos.
Conocer a qué se refiere el aprendizaje y sus diversos aspectos.
Que son: resumen, cuestionario, ejercicios, glosario, cuadro sinóptico, esquema, reporte de
lectura, apunte, trabajo de investigación, entre otros.
Qué son y para qué se emplean los estilos de aprendizaje.
Cómo se elaboran los mapas mentales y conceptuales.
Cómo se emplea la bibliografía.
Grupo 429 E.N.P (5) / 2010

Actividad 1.
Integra un equipo de cuatro
personas

Busquen en Youtube: http://www.youtube.com/watch?v=aVcr1_VzYJ0
A. Observen el video : Concentración-Memoria
Compartan, comparen y dialoguen sobre sus puntos de vista y anoten sus conclusiones.
B. Construyan un dibujo de una vela encendida en un cuaderno.
Cada uno de los integrantes observará durante cinco minutos la vela para estimular su
poder personal de concentración, sin perder de vista el pabilo o mecha de la vela,
imaginando que la vela eres tú, aumentado el tiempo hasta por diez minutos.
Dialoguen sobre este ejercicio y explique cada uno frente al equipo sus observaciones y
conclusiones, señalando qué aprendieron y qué entendieron.
En forma individual, repitan en casa el ejercicio hasta lograr ver la vela un mayor tiempo
para aumentar el poder de concentración, a fin de lograr un mejor control de la mente.**
Grupo 425. E.N.P (5) / 2010

EJEEJEJECUTOR DE ACTIVIDADES
ACTIVIDAD 1.

Anota tus observaciones sobre el ejercicio

Actividad 2.

Observa en Yotube un video: ¿Cómo me gusta estudiar?
http://www.youtube.com/watch?v=D45kjuJdb94&feature=fvsr
En forma personal construye una red semántica sobre lo que entiendas, acerca de lo que presenta
el video.

Guía sobre qué trata el video.
¿Cómo me organizo?
¿Cuál es mi horario de estudio?
¿Qué actitudes tengo a la hora de estudiar?
¿Qué ritmo de estudio tengo?
¿Estudio lo fácil y luego lo difícil?
Grupo 440 E.N.P ( 5 ) / 010
¿Empleo algún tipo de repaso?
¿Empleo ejemplos significativos al momento de estar estudiando solo o en equipo?
¿Suelo pedir orientación al profesor?
¿Soy constante?
¿Consulto el diccionario?
¿Leo con atención y subrayo lo que desconozco?
¿Leo con rapidez y comprendo lo visto?
¿Repaso y busco nuevas ideas o temas de estudio?

EJECUTOR DE ACTIVIDADES
ACTIVIDAD 2.

Construyo la red semántica y la ilumino

Actividad 3.

En equipo de cinco personas, lee y contesta las preguntas del gráfico . Comenten, dialoguen con
los compañeros este tema y den conclusiones.

Actividad 3.

RESPUESTAS

APRENDIZAJE Max. MENNES

4.

1.

Es una acción que nos ayuda a desarrollar soluciones a problemas y habilidades nuevas.

2.

El conocimiento es susceptible de cambiar y el aprendizaje se da en la vida diaria.

3.

Ambos tienen la misma importancia pues, se aplican al mismo tiempo y en el mismo lugar.

4. Mediante la práctica.
5. Para adquirir nueva información o modificar las respuestas conocidas.
6. Mientras más conexiones neuronales tenemos se puede aprender más.
7. No, porque el aprendizaje se puede dar en cualquier lugar y de cualquier forma.
8. Sí, porque es más llamativo y permite recordar mejor las cosas.

Actividad en casa.
A- Observa, piensa, dibuja y explica: el tipo de paisaje que rodea tu casa y el camino a la escuela.
Ahora indica por qué es geográfico este ejemplo y relaciónalo con lo anterior.
B- ¿Qué aprendizajes se logran estudiando Geografía? Ejemplo:
Conocer la localización, causas, relaciones y síntesis de hechos y fenómenos sobre la superficie terrestre, lo que
afecta a la sociedad y a ti.

Grupo 428 E.N.P (5) / 2009

Ejecutor Actividad 3.

A.- Elaboro mi dibujo.

B- Explica cuáles son esos hechos y fenómenos geográficos
que pueden afectar a la población.

Actividad 4. INVESTIGA, CONTESTA Y REVISA LAS SIGUIENTES PREGUNTAS.
(Foto palacio de minería, expo-astronomía 2010.)

Ejecutor de la actividad 4 .

Grupo 425/ 2011 su trabajo
TUS RESPUESTAS

1.

2.

3.

4.

5.
Con estas respuestas elabora un mapa
mental, ilústralo e ilumínalo.

Actividad 4. LOS

APUNTES

Respuestas

1. ¿Qué es un apunte?

Es un registro de trabajo en forma de:
organigrama, cuadro sinóptico,
comparación, mapas mentales
conceptuales y de secuencia.
2. ¿Qué finalidad tiene tomar apuntes?
Repasar lo visto en clase
Preparar los exámenes
Registrar datos, fechas, etc.
Ordenar nuestras ideas
3. ¿Qué deben contener los apuntes?
Datos personales
Resúmenes , cuestionarios, glosario
Visita Museo de Geología, UNAM / 09
Ejercicios, exámenes, esquemas,
Cuadros sinópticos, reportes de lectura
Conclusiones y Recomendaciones
Bibliografía.
4. ¿Cómo se presenta una tarea o trabajo?
Carátula: Nombre Escuela
Materia
Alumnos
Tema de investigación
Nombre: Profesor, Alumnos, Grupo, Fecha
Introducción: Aclaración del tema
Desarrollo: Organización cronológica de los datos recopilados
Mapa Mental elaborado por los alumnos
Conclusiones: Opiniones sobre el tema investigado y grupales
470 / 2009
Índice: Enumeración de los temas desarrollados
Bibliografía: Material de internet, libros, revistas, otros.
Material de presentación: Cómputo, video, revista, otros.
5. ¿Para qué se elaboran los apuntes?
Para recopilar la información y datos más relevantes

Actividad 5.
¡También una tarea puede ser apreciada y llevar el conocimiento a todos tus compañeros¡
¿Tú que opinas?

Actividad 5. TE HABRÁS PREGUNTADO ¿por qué o para que? ¿Entregas la tarea?

1. AL IR AVANZANDO EN TU FORMACIÓN
¨PROFESIONAL,LOSREQUERIMIENTOS
AUMENTAN Y TIENEN MAYOR DIFICULTAD.SI
TIENES EL HONOR DE RECIBIR UN TÍTULO
PROFESIONAL ESTO SERÁ MÁS
DIFICIL.
ACEPTA TU RETO Y LLEGA A TRABAJAR, A
ESTUDIAR, OLVIDA EL JUEGO. RECAPACITA.
2. LA TAREA CONSISTE EN EVALUAR LO QUE
HASESTUDIADO, APRENDIDO 0 DESARROLLADO,
EN
CUALQUIER
INVESTIGACIÓN.
ESTO
PERMITE
ENTENDERSIENREALIDADESTÁSAPRENDIENDO.
EN NINGÚN MOMENTO (LO SUBRRAYO),SIRVE
PARA REPROBAR. INSISTO, ES PARA DAR UNA
CALIFICACIÓN Y DEPENDE ESA EVALUACIÓN DE
SUPRESENTACIÓN,YASEAENFORMA INDIVIDUAL
O GRUPAL.TOMA NOTA.
3. ENTREGA EN TODO MOMENTO Y EN LA
FECHA INDICADA.NOHAY CAMBIOS SI ESTÁS
ENFERMO. A TU REGRESO INFÓRMATE Y
ENTRÉGALA EN LA SIGUIENTE CLASE.TOMA EN
CUENTA EL GRAN NÚMERO DE ALUMNOS QUE
HAY EN CADA SALÓN.
4.CADATRABAJODEBERÁCONTENERSU
BIBLIOGRAFÍA COMPLETA AL MARGEN DE LAS
IMÁGENES O EXPLICACIONES.YA SEA DE
REVISTAS, INTERNET, LIBROS, ORGANISMOS
NACIONALES O INTERNACIONALES,OTROS.
5 .COLOCA UN ÍNDICE DE TRABAJO EN LA HOJA
1. EJEMPLO:A. INTRODUCCIÓN AL TEMA
B. CONTENIDO C. IMÁGENES D. MAPAS E.
GRAFICAS F. OPINONES Y CONCLUSIONES.

Sí, !es así¡ Lee.

6. PRESENTACIÓN DEL TRABAJO, TAREA,
INVESTIGACIÓN U OTROS.
PORTADA. O CARÁTULA, DEBE CONTENER.
E.N.P JOSÉ VASCONCELOS ( 5 )…u otra escuela
TEMA O TÍTULO…. EL CAMBIO CLIMÁTICO etc.
ALUMNO (S)
GRUPO
C. ESCOLAR 014- 015
FECHA…. DÍA DE ENTREGA INDICADA
MATERIA : GEOGRAFÍA
PROFESOR:
PRESENTACIÓN DEL TRABAJO
ÍNDICE
INTRODUCCIÓN
CONTENIDO DEL TRABAJO, puede acompañarse
–por:
---------------------------------------FOTOS
CUESTIONARIO (refirmar lo investigado )
GRÁFICAS ( si fuera necesario )
-----------------------------------------OPINIONES Y CONCLUSIONES
BIBLIOGRAFÍA
ENTREGAR CON LETRA ARIAL 12 A DOBLE
ESPACIO EN MEMORIA, EN POWER POINT 2003
o 2007, etc.
pasa sig. Hoja…..

TAREA GRUPAL
GRUPO 428 / 2010
¡Sí se aprende!
Observa la tarea que está
detrás de tus compañeros

Actividad 6. LA BIBLIOGRAFÍA

5.

Elaborar una tarea o un trabajo de investigación, requiere de :
Tema: Ejemplo. Elaboración de tareas
Subtema: ¿Cómo entregar mi tarea?
Propósito. Desarrollar los hábitos de trabajo
Competencia. Elaborar adecuadamente el trabajo de investigación
Actividades. Elaborar un reporte de lectura u otra actividad .……
Recursos. Biblioteca de la escuela, pública, de la UNAM. Internet, otros.
Evaluación. Entrega del resumen en base a la bibliografía.
________________________________________________________________
Propósito.
El alumno desarrolle el hábito de elaborar sus tareas en tiempo y forma adecuada, en base a la
bibliografía.
Actividad.
A partir de una investigación bibliográfica elaborar un reporte de lectura, tomando en cuenta los
lineamientos y sugerencias del profesor, incluyendo ideas claras y concretas sobre el tema a
investigar, sin incurrir en plagios, ni copias de Internet.
continúa……….

Paso 1. de la investigación
Investigar con base en principios éticos y metodológicos un tema a través de estrategias
documentales...
Paso 2.
Buscar información pertinente en fuentes confiables.
Redactar la síntesis correspondiente.
Integrar en el formato correspondiente un documento claro y conciso que dé cuenta de la
investigación.
Paso 3.
Clasificar y enumerar la información más importante sobre el tema
Identificar información relevante.
Elaborar fichas bibliográficas
Organizar la información contenida en las fichas
Apropiarse de los contenidos de las fichas
Escribir la información con base en reglas ortográficas y de sintaxis.
Dar formato al documento, de acuerdo a los lineamientos.
Analizar ejemplo :
continúa…………………

Actividad grupal
EJEMPLO

•

TAREA I
Buscar información pertinente en fuentes confiables.
ELEGIR ALGUNA (s) biblioteca(s) cercana(s)al domicilio para ir a revisar el contenido de algunos libros o revistas
que pudieran ser útiles en la elaboración de las fichas bibliográficas.
OBJETIVO. Que elabore, empleando las Tics (tecnologías de la información y la comunicación), ficheros electrónicos
para que sean empleados en la elaboración de las tareas escolares y que sean capaces de expresarlo oralmente.
PROCEDIMIENTO.
El grupo formará equipos de seis personas, que preferentemente vivan en una zona cercana y que cuenten con
alguna biblioteca pública. Designarán a un jefe de equipo para coordinar el trabajo grupal. Se asignará a cada
integrante su tarea correspondiente en el proceso de investigación.
El equipo revisará su investigación, subrayará los artículos que se van a emplear, construirá en computadora un
fichero electrónico, anexando una síntesis real y sus comentarios con toda honestidad, evitando el plagio o copia del
original.
El equipo elaborará un glosario en forma alfabética por autor y tema.

PRODUCTOS ESPERADOS.
Fichas bibliográficas electrónicas en Power Point, su exposición oral y glosario.

Actividad 7. Observa en Youtube un video sobre los estilos de aprendizaje, contesta en equipo las
siguientes preguntas y relaciónalas con tu propio estilo de aprendizaje

1.
2.
3.
4.
5.
7.

¿Qué son los estilos de aprendizaje?
¿Para qué sirven?
¿Qué estilo de aprendizaje predomina en mi?
Investiga y explica los estilos de aprendizaje: kinestésico, visual y auditivo.
¿Cómo funciona el cerebro y cómo se relaciona con la forma de aprender ?
¿Cómo funciona la inteligencia y sus diversos tipos de aprendizaje?

En el ejecutor contesta e ilustra el tema………….
Maqueta de Tenochtitlán, Zócalo DF / 2009

Al observar esta imagen, ¿recuerdas algo de la cultura azteca?

EJECUTOR DE ACTIVIDAD 7.

RESPUESTAS:

Actividad 8. Mapas
mentales y conceptuales

A. Investiga en Internet la teoría de cómo se elaboran los mapas mentales y conceptuales.
Observa el video sobre mapas mentales y conceptuales.
Youtubehttp://www.youtube.com/watch?v=kVu7ECl-CZQ
Forma un equipo de trabajo de cuatro personas.
Compara lo investigado y con la información del video, realiza la siguiente actividad:

B. Visualiza, lee y analiza los diagramas de mapas mentales y conceptuales anexos. *
Comenten sus observaciones y conclusiones, señalen para qué se utilizan los mapas mentales
y conceptuales.
Actividad en casa:
Repasa y observa en Internet diversos tipos de mapa. En tu cuaderno elabora una guía para que
los construyas. Al final compleméntalo con imágenes y colores.
Expo- Astronomía 2010, UNAM.

EJECUTOR DE ACTIVIDAD 8.

•

RESPUESTA. B y tarea.

PROVERBIO CHINO

•

•

•
•

•

•

LO ESCUCHE Y LO OLVIDE,

LO VI Y LO ENTENDI,

Grupo 428/ 011
LO HICE Y LO APRENDI.

CONFUCIO

¡ Investiga a este gran personaje y aplica sus enseñanzas e ideas !

OBSERVA Y COMPARA
EN RELACIÓN A LAS REPUESTAS
DE LA ACTIVIDAD 8
CÓMO SE EMPLEA UN MAPA MENTAL
¿A tu cerebro cuál le gusta más?

EJEMPLO DE MAPA MENTAL

¿QUÉ ES UN MAPA MENTAL?

ES UNA TÉCNICA GRÁFICA DE APRENDIZAJE QUE
ESTIMULA LA CREATIVIDAD. PERMITE ADEMÁS
EQUILIBRAR LOS DOS HEMISFERIOS DEL CEREBRO, LA
MEMORIA Y LA CAPACIDAD DE ANÁLISIS.
ORGANIZA LAS IDEAS CON PALABRAS CLAVE, CON
MAYÚSCULAS.
SIGUE UN ORDEN EN SENTIDO DEL RELOJ.
COLOCA LA IDEA PRINCIPAL CON LÍNEA GRUESA.
LAS IDEAS SECUNDARIAS DEBEN SER LÍNEAS DELGADAS.
EMPLEA IMÁGENES, ACOMPAÑADAS DE COLOR.
ESTO DA MAYOR VIDA AL APRENDIZAJE.
LAS IDEAS TIENEN SECUENCIA LÓGICA Y SIGNIFICADO.
Bibliografía: Buzan, Tony Mapas mentales.
México: Urano, 1998.

EJEMPLO DE MAPA
MENTAL
GRUPO 428 /2011

¿UN MAPA CONCEPTUAL?
OBSERVA, INVESTIGA Y
APLICA

ttp://mx.images.search.yahoo.com/search/images?p=mapas+mentales&ni=
18&ei=utf-8&fr=sfp&xargs=0&pstart=1&b=1

¿QUE ES UN MAPA
CONCEPTUAL?

ES UNA REPRESENTACION GRÁFICA QUE COMBINA IDEAS O CONCEPTOS A PARTIR DE
UNO O VARIOS TEMAS ENTRELAZADOS CON PALABRAS CLAVE, INTERCONECTADAS POR
LÍNEAS DELGADAS QUE PARTEN DE UNA CASILLA PRINCIPAL, UBICADA EN LA PARTE
SUPERIOR CENTRADA Y CONECTADA A LA PARTE INFERIOR DONDE SE COLOCAN -CONCEPTOS.
LEE E IDENTIFICA EN EL MAPA.

1: Objetos,
coche, perro,
fenómenos geográficos,
llover, jugar o
personas,
enlazadas por
preposiciones:
es, con, donde y la
entre otras.

2. Acontecimientos
para
diferenciarlo y
ordenarlos
de más a menos
por su importancia.

3. Agrega las líneas de
enlace, ilumínalas.

ver ejemplo, sig. hoja….

APUNTES DRA. ISABEL LORENZO VILLA

LA ESTRUCTURA DE UN MAPA CONCEPTUAL
Observa el ejemplo y agrega lo que falta, explicando qué estudian las ramas y subramas de la
Geografía.
Toma en cuenta los pasos para elaborarlos.

EJECUTOR DE ACTIVIDADES 8.
MAPA CONCEPTUAL

•

Construye tus ideas

Algunas técnicas útiles
sugeridas para la enseñanza.

6

1. Permiten ser empleadas a nivel bachillerato
2. Permiten la integración alumno-profesor
3. Pueden participar de 7 a 10 alumnos
4. Las exposiciones pueden ser de 15 minutos – y –darse conclusiones
5. Los grupos deben hacer una síntesis del trabajo
6. Se pueden subdividir los grupos en pequeños grupos de trabajo
7. Se califica en base a:
a. Si se centró en el tema o divagó
b. Si existió un buen ambiente de trabajo
c. Si existió algún método de trabajo
d. Si existió algún tipo de liderazgo
e. Si la toma de decisiones fue grupal y hubo reflexiones sobre el tema y para qué sirvió.
Es una Magnífica herramienta grupal, que permite trabajar en clase con diversos temas, para que puedan
desarrollar ideas y aprender mejor los temas.

Grupo 428/010

RESUMEN DE TÉCNICAS GRUPALES 6.
•

Panel.
Permite el diálogo frente al grupo, escuchar las ideas de un tema social o convivencia
Incidente.
Cada alumno después de señalar el problema a solucionar da sus observaciones,
el coordinador subdivide al grupo de estudio, se designa a un relator final.
Foro.
Permite el trabajo grupal. Esta técnica se puede aplicar al finalizar una proyección
cultural, práctica de laboratorio. Esto permite que expresen opiniones, ideas.
Discusión de gabinete.
Nombrar a un director, presidente, secretario, permite resolver problemas
escolares y fomenta la responsabilidad de grupo y la toma de decisiones.
Dramatización.
Es una representación teatral que fomenta la participación grupal. Esta actividad refuerza
el aprendizaje teórico.
Entrevista colectiva.
Varios alumnos entrevistan a un alumno que ha preparado un tema especifico. Se puede
emplear para la aplicación de exámenes.
Clínica del rumor.
Se necesita de un grupo de alumnos para pasar la información de uno en uno. Se
necesitan imágenes de personas o cosas. El grupo discute y llega a conclusiones.
Diálogo.
Se necesita que dos alumnos intercambien opiniones sobre un tema y que puedan
llegar a conclusiones.
Simposio
Se permite que los alumnos opinen sobre un tema durante 15 minutos. El docente modera
la sesión. Al finalizar en sesión plenaria el grupo puede evaluar sus comentarios.
•
•

A. Phillips 66
Debaten 6 personas durante seis minutos. Se aplica a grupos de 20 alumnos. Desarrolla la
capacidad de síntesis y orientación, estimula la responsabilidad y permite la distribución del
trabajo.
B. La conferencia.
Permite informar, explicar o trasmitir información de ideas, empleando un audiovisual. El grupo
puede comentar un tema actual y obtienen conclusiones.
C. La comisión.
Consiste en aplicar a un grupo numeroso alguna tarea o tema de estudio.
D. Asamblea.
Los alumnos estudian un tema y lo discuten.
E. Cuchicheo o diálogo.
En pareja discuten un tema actual y se obtiene una conclusión grupal
F. Debate dirigido.
Conduce un alumno el trabajo guiando e interrogando al grupo. Estimula razonamiento.

GRUPO 451/ 010

G. Acuario.
Todos los alumnos trabajan y se comunican. Al finalizar se dan las conclusiones obtenidas por estos.
H. Entrevista o consulta pública.
Un alumno interroga al grupo, se recopilan opiniones del grupo y se ven actitudes.
I. Estado mayor.
Persigue la solución de problemas, participan cinco o más alumnos. Sus soluciones son diferentes. Se
trabaja en equipo.
J. Riesgo.
Procedimiento grupal elimina aspectos negativos de una persona.
K. Torbellino.
Desarrolla y ejercita la imaginación para encontrar nuevas soluciones.
L. Mesa redonda.
Grupo de expertos que sostienen sus puntos de vista divergentes o convergentes.

Grupo 429/010

M. Seminario de investigación y trabajo.
Se emplea en grupos reducidos que investigan o estudian un tema.
N. Dramatizar.
Se presentan situaciones reales que ha tenido una persona.
Ñ. Enseñanza por equipos.
Entrelazan materias y posibilidades diferentes. Se trabaja en equipo. Con esto se mejora la
calidad de la enseñanza.
O. Estado mayor.
Ejercicio práctico que persigue la solución a un planteamiento o problema. Los alumnos
responden concretamente al planteamiento.
P. Por descubrimiento.
Se divide al grupo en subgrupos y por acierto o descubrimiento aprenden.
Q. Evaluando el camino recorrido.
Es necesario reconocer las experiencias pasadas que permiten modificar y rectificar los errores
cometidos.

GRUPO 470 /010

CONCLUSIONES PERSONALES

En este espacio construye tu proyecto de estudio y ejecútalo.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

CONCLUSIÓN

Aprender, significa: adquirir algún conocimiento. Esto no es algo del pasado: las más grandes culturas o pequeños grupos
humanos a lo largo de todos los tiempos, forman parte de la propia esencia del ser humano, lo que le permitió avanzar y
hacerse de las herramientas necesarias para subsistir.
Los conocimientos te permiten ser mejor como persona, con lo cual puedes crecer intelectual y académicamente, y con
esto poder recrear tu espíritu.
Valorar y poder desarrollar tu ente como persona pensante es tu tarea. Fomentarla es parte de esto. Guardar solamente
para ti tus conocimientos es algo egoísta de tu parte. Si tienes el privilegio de estudiar y dar a la sociedad parte de ti,
entonces es obligatorio darlo, ante tantas oportunidades que estás teniendo de estudiar aquí en la UNAM, tu Alma Mater.
Adquirir conocimientos es tener la fuerza y las herramientas , que ante todo te van a dar el triunfo; no mañana sino en este
instante, es decir, hoy mismo. Lo importante, más que la calificación eres tú y esos conocimientos que necesita la sociedad.
Entonces no te esperes a mañana. Mejor crece y disfruta tu vida como estudiante, hoy.

Gracias.
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Michel Guillermo, México ( 2006 ), Aprender a Aprender: guía de autoevaluación 14ª ed. Edit. Trillas,
reimp ( 2008), 141p.
2.Pérez Ramón Rafael, México ( 2010), Curso Taller ¨Los mapas mentales¨ ensayo y fotos del trabajo.
Medios electrónicos.
1.Test de sistema de representación favorito ( 2006), File: //A:\TEST VAK.htm
Enciclopedia Encarta 2000 (BRÚJULA) http://www.freepik.es/vector-gratis/vector-brujula_386609.htm
www.yahoo.com.mx
www.google.com.mx
PARA SABER MAS
Ver en Yotube películas: El coach Carter y El invencible ( se recomiendan )
Lee: Aprender a Aprender: guía de autoevaluación y Métodos y Pensamiento crítico 1 Herrera Vázquez M. Adriana ed. Esfinge.
Lee: Tú puedes sanar a través de tu mente. Alida y José L. Sosa. México ( 2003) Edit. Tomo, sa.
*Lee. Métodos y pensamiento crítico 1 y 2 . Marina . A. Herrera Vázquez Edit. Esfinge.
** Revista ¿Cómo ves? Año. 12 Núm. 142 Vida de un cerebro www.comoves.unam.mx

http:// www.neuroespacio.com/para-mantener-en-forma-tu-cerebro
http:// www.estrategiaspnl.com es.wikipedia.org/wiki/Programación _ neurolingüística
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comentarios coapa5@yahoo.com.mx

http:// www.neuroespacio.com/publicaciones

CON ALGUNOS PRODUCTOS
AGRÍCOLAS NACIONALES
ELABORA UN MAPA
MENTAL SOBRE LOS TEMAS
VISTOS
!PIÉNSALE¡
Foto RPR /010

¡ESTE, ES CAMINO QUE TE
LLEVARÁ AL TRIUNFO¡

BUEN TRABAJO
MI OPINION
1.EN ESTE TRABAJO, USTED HA
SOBREPASADO O AMPLIADO LO QUE
SE SUPONE QUE DEBE APRENDER.
2.PERMÍTAME FELICITARLO POR LA
MANERA
EN
QUE
USTED
A
TRABAJADO
ESTA
GUÍA,
PARA
MEJORAR .
GRACIAS.

3. Espero sus opiniones
coapa5@yahoo.com.mx
Geo. Rafael Pérez Ramón
el autor.

BRAVO

