
6.o grado

#APRENDOENCASA

Educación Primaria

DÍA 3-1

Queridas familias:
Tomen en cuenta que no todas las niñas ni todos los niños aprenden de la misma 
manera y al mismo tiempo.

SEMANA 31

Actividad ¿Qué ocurre en el cerebro cuando aprendemos?

Nos comprometemos con nuestros 
estudios y nuestros sueños

RECURSOS PARA LA ACTIVIDAD

• Cuaderno u hojas de reúso

• Cuaderno de experiencias

• Lápiz o lapicero

• Anexo: “El cerebro y la inteligencia” (disponible en la sección 
“Recursos” de esta plataforma)

• Video: Episodio "El misterioso mundo de las neuronas"  
(disponible en la sección "Recursos" de esta plataforma)

Si tienes alguna dificultad para realizar la actividad, solicita el apoyo de un familiar.

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

¡Hola!

Hoy realizarás una investigación acerca de cómo aprendemos los seres humanos y qué 
ocurre en el cerebro cuando lo hacemos.

Nuestra meta:

Elaborar una ficha explicativa sobre los procesos que ocurren en el cerebro 
cuando aprendemos
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¿Qué esperamos que logres al desarrollar esta actividad?

Criterios

Describir que en el cerebro hay miles de millones de células nerviosas conectadas 
formando redes.

Explicar que trazarse metas difíciles y trabajar con mucho esfuerzo en ellas es 
necesario para lograr nuevas conexiones eléctricas entre las neuronas.

Explicar que la práctica reiterativa, prestar atención a los errores y centrarse en 
las prácticas más difíciles son otras formas de establecer conexiones entre las 
neuronas.

Explicar que es necesario reiterar la ejercitación aun cuando hayamos alcanzado 
las metas trazadas.

¡Ahora, a empezar!

• Si reflexionas sobre tus experiencias de aprendizaje, recordarás cómo siendo 
pequeña o pequeño aprendiste a hablar y a comunicarte. Luego, aprendiste a 
resolver operaciones matemáticas y a desarrollar actividades como montar bicicleta 
o construir objetos. En todos esos aprendizajes, hubo algo en común: el rol del 
cerebro. ¿Sabes cómo aprende el cerebro?, ¿qué procesos ocurren para lograr un 
aprendizaje?, ¿cómo te fue posible aprender a hablar un idioma en tan corto tiempo?

• A partir de las ideas anteriores, te planteamos la pregunta de investigación de hoy: 
¿Qué procesos ocurren en el cerebro cuando aprendemos?

 - A continuación, escribe dos posibles respuestas a la pregunta de investigación. 
Al lado de cada respuesta, añade una idea que la fundamente. Ordena tus 
pensamientos antes de escribir.

 - ¡Tus ideas son muy interesantes! Sin embargo, recuerda que, hasta el momento, 
son solo tus hipótesis sobre la pregunta de investigación.

1. ____________________________________________,               
porque ______________________________________

2. ____________________________________________,  
porque ______________________________________

 

Yo creo que 
los procesos 
que ocurren en 
el cerebro cuando 
aprendemos 
son…
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• Ahora, utiliza los apuntes de tu portafolio respecto a qué debes hacer para 
comprobar si tus hipótesis son verdaderas y elaborar un plan de investigación.

• Plantea tu objetivo. Este debe expresar lo que esperas demostrar con tu 
investigación. Te sugerimos un esquema como el siguiente:

• ¿Cuáles son las tareas o los pasos que realizarás para demostrar que tus 
hipótesis son verdaderas?

• En tu portafolio, también tienes anotado lo que continúa en el plan. A fin de 
ayudarte, en la sección “Recursos” encontrarás un texto que te servirá para 
informarte y dar respuesta a la pregunta de investigación.

• Anota dónde registrarás la información que obtengas del texto.

¿Qué 
haré 
primero?       

¿Qué 
haré 
luego?

¿Qué 
haré 
después?

     El objetivo de mi 
investigación 
es...

Organización de 
las acciones a 
realizar

Material 1     El cerebro y la inteligencia

Material 2 

Material 3

Cuadros    

Otro 
(especificar)

¿Qué materiales 
o recursos 
necesitaré?

¿Dónde 
registraré la 
información?
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 - A continuación, para iniciar la búsqueda de información que te ayude a responder 
la pregunta de investigación, te invitamos a observar el video "El misterioso 
mundo de las neuronas", que se encuentra en la sección "Recursos" de esta 
plataforma y que es parte de un programa denominado "Expande tu mente". 

 - Ahora, lee el texto “El cerebro y la inteligencia”, que también se encuentra en la 
sección "Recursos". Durante la lectura, te sugerimos que elabores resúmenes de 
cada parte y analices para responder estas preguntas:

 - ¿Qué controla el cerebro?

 - ¿Qué hace crecer y ser más poderoso al cerebro?

 - ¿Por qué es importante trazarse metas difíciles?

 - ¿Qué importancia tienen la práctica y el error para hacer crecer el cerebro?

 - ¿Por qué es necesario seguir ejercitándose aun cuando se hayan alcanzado las metas?

 - ¿Qué significa mantenerse positivo para lograr que el cerebro crezca?

 - ¿Por qué valdrá la pena probar algo nuevo para hacer crecer el cerebro?

 - ¿Qué se querrá decir con “ama los retos” para hacer crecer el cerebro?

 - ¿Qué información del texto que has leído se relaciona con lo que escuchaste en el 
video? Si deseas, vuelve a observar el video y encuentra la información.

¡Sigamos aprendiendo!

• Ya tienes datos importantes que pueden ayudarte a construir la respuesta a 
la pregunta de investigación: ¿Qué procesos ocurren en el cerebro cuando 
aprendemos? Escríbela:

Establece la comparación entre tus hipótesis y los resultados de tu investigación. 
Anota si las evidencias que te proporcionó el texto te permitieron afirmar si tus 
hipótesis eran verdaderas y por qué.
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• Con base en todo el trabajo realizado, elabora una ficha explicativa sobre los 
procesos que ocurren en el cerebro cuando aprendemos.

• ¡Felicitaciones! Desarrollaste con éxito la actividad. Tenemos la seguridad de que 
hoy aprendiste algo muy importante y que te servirá para tener ideas más claras 
acerca de qué ocurre en el cerebro cuando aprendemos.

• Selecciona las evidencias que desees incluir como producto final de tu trabajo y 
anota lo que presentarás a tu familia. Por ejemplo: la pregunta de investigación y la 
ficha aplicativa que elaboraste.

Autoevalúate

• Copia y completa el siguiente cuadro en tu cuaderno o en una hoja de reúso. Marca 
con un aspa (X), según corresponda.

• También, cuentas con información que te permite comparar tus hipótesis con las 
evidencias que te proporcionó el texto y, a partir de ello, obtener conclusiones. 
Escríbelas:

Primera conclusión:

Segunda conclusión:

 - Escribe uno o dos argumentos que sustenten tus conclusiones:

 Criterios Sí No

¿Logré describir que en el cerebro hay miles de millones de células 
nerviosas conectadas formando redes?

¿Logré explicar que trazarse metas difíciles y trabajar con mucho 
esfuerzo en ellas es necesario para lograr nuevas conexiones 
eléctricas entre las neuronas?

¿Logré explicar que la práctica reiterativa, prestar atención a los 
errores y centrarse en las prácticas más difíciles son otras formas 
de establecer conexiones entre las neuronas?

¿Logré explicar que es necesario reiterar la ejercitación aun cuando 
hayamos alcanzado las metas trazadas?
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Con tu familia

• Reúnete con tus familiares y pregúntales: ¿Cómo creen que se desarrolla la 
inteligencia?, ¿la inteligencia puede aumentar?

• Explícales el rol y la importancia del cerebro en los aprendizajes; asimismo, cómo la 
ejercitación y el esfuerzo mental hacen posible que se aprenda más y se desarrolle 
la inteligencia.

• Plantéales estas interrogantes: ¿Cómo se puede aprender más y mejor?, ¿cómo se 
debe ejercitar el cerebro para hacerlo más fuerte y ser más inteligentes?

• Comparte con ellos el video "El misterioso mundo de las neuronas" y comenten sus 
impresiones sobre el contenido. 

Reflexiona

• Recuerda la meta de hoy: Elaborar una ficha explicativa sobre los procesos que 
ocurren en el cerebro cuando aprendemos.

• Ahora, responde estas preguntas: 

 - ¿Lograste la meta? 

 - ¿Qué logros obtuviste?, ¿qué te falta mejorar?

 - ¿Qué acciones realizaste para lograr la meta? 

 - ¿Cómo te ayudó a lograr la meta el plan de investigación que realizaste?

 - ¿Cómo construiste tus conclusiones?, ¿cómo te ayudaron los datos y la información 
que registraste? Escribe.

Si marcaste algunos “No”, haz las mejoras correspondientes. Cambia o complementa 
la información. De ser necesario, vuelve a leer el texto “El cerebro y la inteligencia”.

Organiza en tu portafolio los apuntes respecto a la pregunta de investigación, tus 
hipótesis, el plan de investigación, la información de la lectura y tus conclusiones, 
pues te serán de mucha utilidad en las próximas actividades. Al revisarlos, podrás 
evaluar tus logros y dificultades. Lo que has hecho hoy te permitirá identificar el 
apoyo que necesitas para desarrollar las actividades, así como las acciones a corto 
y largo plazo que reforzarán tus aprendizajes.

¡Recuerda!
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ORIENTACIONES DIRIGIDAS A LAS FAMILIAS PARA EL APOYO EDUCATIVO 
DE LAS Y LOS ESTUDIANTES CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES

• Si la niña o el niño presenta dificultad para leer y comprender lo que lee, bríndenle 
apoyo cuando deba realizar la lectura del texto “El cerebro y la inteligencia” (sección 
“Recursos”). Por ejemplo, antes de leer, describan algunas características del texto: 
cuántos párrafos tiene, si presenta imágenes, el nombre de la autora o del autor, u 
otras que consideren importantes.

• La niña o el niño con dificultad para mantener la concentración y que muestra una 
gran actividad motora requiere de estímulos intensos o que llamen su atención. Por 
ello, les sugerimos resaltar con plumón fosforescente las ideas claves del texto “El 
cerebro y la inteligencia” (sección “Recursos”). De esta manera, podrá orientarse 
mejor y responder las preguntas relacionadas con dicho texto.

• Si la niña o el niño tiene dificultad para escribir o le demanda mayor tiempo y 
esfuerzo, les recomendamos que le proporcionen alternativas tecnológicas para 
elaborar sus trabajos. Por ejemplo, cuando deba redactar o responder preguntas de 
forma escrita, permítanle emplear una grabadora para expresar sus respuestas. Lo 
importante es que organice sus ideas y resuelva las consignas de la actividad. 

• La niña o el niño con dificultades de aprendizaje puede desanimarse con facilidad o 
enojarse cuando no logra comprender lo que debe realizar. Por ello, es importante 
brindarle apoyo para que cuente con diferentes maneras de pedir ayuda. Por 
ejemplo, pueden crear frases que signifiquen algún requerimiento específico: 
“Necesito que me expliquen la actividad otra vez”, “Necesito ayuda para elaborar la 
tarea”, “Necesito apoyo para buscar información”, entre otras.

• Recuerden que es muy importante valorar el esfuerzo de la niña o del niño y darle 
ánimo en todo momento para que continúe aprendiendo, sobre todo, si logró 
mantenerse mayor tiempo concentrada o concentrado durante el desarrollo de la 
actividad.

El contenido del presente documento tiene fines exclusivamente pedagógicos y forma parte de la estrategia de educación a distancia gratuita que 
imparte el Ministerio de Educación.

https://bit.ly/3kI5DAE

