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Proyecto de activacion de la inteligencia 2 pdf de la vida
El Proyecto de Activación de las Inteligencias es un recurso conocido y valorado gracias a sus cualidades cognitivas que favorecen en los estudiantes el desarrollo de habilidades para el aprendizaje escolar y la vida. En esta nueva edición, el PAI Plus se actualiza en función de los requerimientos y necesidades expresadas por profesores y alumnos e
incluye componentes que todos esperábamos. El libro para el alumno, con nuevas propuestas metacognitivas de trabajo diario y refuerzo de actividades en todos los campos, incluyendo de manera sistemática la inteligencia emocional. La Guía didáctica, con un diseño innovador y de fácil manejo, que permite el seguimiento y retroalimentación de los
procesos de enseñanza y aprendizaje e incluye nuevas propuestas y sugerencias didácticas. Este sitio web utiliza cookies, tanto propias como de terceros, para mejorar su experiencia de navegación. Si continúa navegando, consideramos que acepta su uso. Más información You're Reading a Free Preview Page 4 is not shown in this preview. Cada
competencia intelectual comprende, por una parte, el dominio de las habilidades necesarias para la resolución de problemas cotidianos y por otra parte, la habilidad de encontrar o plantear nuevos problemas, lo que constituye la base para la adquisición de nuevos conocimientos (Gardner, 1983). Estas habilidades varían en gran medida por el
contexto cultural, sin embargo, independiente de su variación, éstas deben resultar útiles en el escenario en el que se despliegan. La inteligencia no es algo tangible, sino más bien, un conjunto de potencialidades que se activan en función de las condiciones, demandas y oportunidades propias de un determinado contexto, es por ello que resulta
relevante utilizar sistemas activadores de la inteligencia, con el objeto de promover su establecimiento, desarrollo y potenciamiento. A continuación comparto con ustedes 6 cuadernillos de fichas activadoras de la inteligencia, creadas por el autor Alberto Cascante Díaz, las cuales están elaboradas para potenciar las siguientes habilidades: Atención.
Memoria. Orientación espacial. Orientación temporal. Razonamiento verbal. Razonamiento numérico. Pensamiento creativo. ¡Recuerda!: La inteligencia se potencia, haz lo necesario para mejorarla. fichas inteligencia 6 FUENTE: AUTORIA DESCONOCIDA © 1996-2014, Amazon.com, Inc. or its affiliates ¿Por qué trabajar el Proyecto de Activación de
las Inteligencias? • Es un proyecto integral que abarca los campos cognitivo, afectivo y motor. • Complementa las competencias, las capacidades y los saberes propuestos en los diseños curriculares. • Se apoya en una metodología constructivista de trabajo. • Prepara a los alumnos para la vida en democracia. • Educa en la diversidad, reconoce las
diferencias individuales y los distintos estilos de aprendizaje. • Entiende la evaluación y la autoevaluación como procesos complementarios. ¿Por qué PROYECTO? Porque tiene un eje que se sostiene a lo largo del tiempo: el desarrollo de las capacidades y habilidades fundamentales que permiten cimentar las bases de cualquier aprendizaje futuro.
¿Por qué ACTIVACIÓN? Porque confiamos en el potencial de una guía o un andamio que acompañe todo el proceso de aprendizaje, ofrecemos un material organizado con actividades en grado creciente de dificultad. ¿Por qué INTELIGENCIAS? Porque entendemos que la inteligencia no es una “entidad” cerrada y acabada, sino compleja y múltiple. La
experiencia nos demuestra que la capacidad de aprender, entender, razonar o tomar decisiones acertadas se puede desarrollar y potenciar con un trabajo sistemático y sostenido. Con PAI, los alumnos: • Adquieren las capacidades de “aprender a saber”, “aprender a hacer”, “aprender a emprender” y “aprender a vivir juntos”, potenciando así el
“aprender a ser”. • Trabajan mediante series de actividades, habilidades y competencias que ayudan a construir su identidad y su autoestima. • Desarrollan la capacidad de autogestionar su propio aprendizaje mediante la resolución de situaciones variadas de la vida diaria. ¿Qué habilidades se trabajan? Percepción Atención Memoria Pensamiento
Lenguaje Estructuración espacial Vivencia del tiempo Matemática Creatividad Conocimiento personal Para educar en la diversidad y potenciar las diferencias individuales: El aprendizaje de las estrategias depende además de factores motivacionales (por las perciba ejemplo, de procesos de atribución “internos”) del aprendiz. El modelado se aplica
en plenamente en este paso, lo cualconsiste en la forma de enseñanza en la cual el docente “modela” ante los alumnos el modo de utilizar una estrategia determinada, con la finalidad de que el estudiante intente “copiar o imitar” su forma de uso, Puede hacerse una extensión y utilizarse el “modelamiento metacognitivo”, en donde el modelo enseña y
muestra la forma de ejecución de la estrategia, de manera conjunta con aquel]as otras... Leer documento completo Regístrate para leer el documento completo. LIBROS Ebooks y Audiolibros PRODUCTOS OPORTUNIDADES SERVICIOS MONEDEROS SUCURSALES Catálogos Porrúa Ingrese LIBROS Ebooks y Audiolibros PRODUCTOS
OPORTUNIDADES SERVICIOS MONEDEROS SUCURSALES Catálogos Porrúa
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