
6.o grado

#APRENDOENCASA

Educación Primaria

DÍA 5

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  Todos somos inteligentes

Nos comprometemos con nuestros 
estudios y nuestros sueños

RECURSOS PARA LA ACTIVIDAD

• Cuaderno u hojas de reúso

• Lápiz o lapicero

• Videos: “Episodio I: Mojo descubre un secreto sobre su cerebro”, “Episodio II: 
Mojo se recupera” y “Episodio III: Katy descubre el increíble poder del Todavía” 
(disponibles en la sección “Recursos” de esta plataforma)

• Anexo: “Los tipos de inteligencia” (disponible en la sección “Recursos” de esta 
plataforma)

• Cuadernillo de tutoría 6, página 29 (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!

El día 1 de esta semana analizaste las historias de Carlos y Laura; a partir de ello, 
explicaste tus fortalezas, dificultades y sentimientos respecto al desarrollo de tareas 
y actividades escolares en el actual contexto ocasionado por la pandemia. Asimismo, 
dejaste sentada tu posición sobre seguir o no esforzándote para realizar tus tareas y 
actividades.

Hoy, identificarás tus potencialidades y limitaciones como una forma de conocerte 
más y responder esta pregunta: ¿Cómo puedo comprometerme a continuar con mi 
educación a pesar de las dificultades? Finalmente, propondrás alternativas o acciones 
para mejorar.
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¡Ahora, a empezar!

• Iniciaremos viendo 3 videos sobre Mojo, un simpático monstruito que tiene algunas 
dificultades, pero que con la ayuda de Katy, su amiga, descubre algunos secretos 
sobre su cerebro y su inteligencia. Los videos se encuentran en la sección “Recursos” 
de esta plataforma.

• Luego de haber visto los videos, responde estas preguntas:

 - ¿Cuáles son las potencialidades de Mojo y Katy?

 - ¿Cuáles son las limitaciones de Mojo y Katy?  

• Ahora que has conocido a Mojo y a Katy, e identificado sus potencialidades y 
limitaciones, es momento de identificar tus propias potencialidades y limitaciones. 
Recuerda que todas y todos somos inteligentes. Tal vez no seamos los mejores 
haciendo determinadas actividades, pero tenemos habilidades para hacer otras. 

• A continuación, te invitamos a leer el texto del anexo “Los tipos de inteligencia”, que 
se encuentra en la sección “Recursos” de esta plataforma. Ten presente que los videos 
observados y el texto te servirán para escribir un listado de tus potencialidades y 
limitaciones, así como proponer alternativas o acciones para mejorar. 

• Luego de haber leído el texto, responde estas preguntas:

 - ¿Con qué tipos de inteligencia te identificas?, ¿por qué?

 - ¿Crees que esas inteligencias podrían ser tus potencialidades?, ¿por qué?

Nuestra meta:

Identificar nuestras potencialidades y limitaciones como una forma de 
conocernos más a nosotras/os mismas/os, escribir un listado de ellas y 
proponer alternativas o acciones para mejorar

Atención a estos ejemplos:

Mojo es un monstruito inteligente, aunque no lo sabía; pero gracias a Katy ha 
descubierto que puede ser más inteligente si ejercita su cerebro y aprende de sus 
errores. Esa es su potencialidad: es inteligente y puede ser más inteligente si se 
lo propone.

Por otro lado, Mojo tiene baja autoestima, pues pensaba que no era inteligente; 
este pensamiento sobre sí mismo hace que quiera rendirse y representa una 
limitación para él, ya que le impide seguir adelante.

Criterios

Mencionar tus potencialidades y explicar qué podrías hacer para mejorar aún más.

Mencionar tus limitaciones y explicar qué podrías hacer para superarlas.

¿Qué esperamos que logres al desarrollar esta actividad?
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 - ¿Qué podrías hacer para superar tus limitaciones y lograr que se conviertan en 
fortalezas o potencialidades?

• Recuerda: Tienes las 8 inteligencias, pero no las potencias todas, solo algunas, en las 
que eres muy buena/o y hasta puedes convertirte en experta/o.

• A fin de que te conozcas mejor, te invitamos a completar un test para identificar tus 
fortalezas, las cuales puedes potenciar con la práctica día a día. El test lo encontrarás 
en la página 29 del Cuadernillo de tutoría 6, disponible en la sección “Recursos” de 
esta plataforma.  

 - ¿Qué podrías hacer para fortalecer tus potencialidades?

 - ¿Qué tipos de inteligencia te parecen complicadas o sientes que no son para ti?, 
¿por qué? 

 - ¿Crees que esas inteligencias podrían ser tus limitaciones?, ¿por qué?

• ¡Muy bien! Ya tienes los insumos para escribir un listado de tus potencialidades y 
limitaciones, así como proponer alternativas o acciones para mejorar. ¡Manos a la 
obra!

• Ahora que has escrito tu listado de potencialidades y limitaciones, revísalo teniendo 
en cuenta los criterios señalados al inicio de la actividad, mediante esta lista de 
cotejo:

Atención a estos ejemplos:

Si te gusta jugar fútbol y lo haces bien, tienes inteligencia corporal-kinestésica, 
lo que representa una potencialidad, pues, si practicas, podrías mejorar y llegar a 
ser futbolista profesional.

Por otro lado, si te gusta resolver problemas matemáticos, tienes inteligencia 
lógico-matemática, lo que también representa una potencialidad, pues si practicas 
día a día, podrías resolver problemas cada vez más complejos y llegar a ser un/a 
excelente matemática/o, científica/o o, quizás, ingeniera/o.

Al ver el video de Mojo, te habrás dado cuenta de que él pensaba que no era 
inteligente y se rendía fácilmente; no consideraba sus cualidades. Esto nos lleva a 
la conclusión de que a Mojo le falta desarrollar su inteligencia intrapersonal, que 
está relacionada con el conocimiento de una/o misma/o y valorarse. Esa es una 
limitación para Mojo, pues lo desanima y le impide mejorar.

Las claves para lograr tus metas y cumplir tus sueños son conocer bien tus 
fortalezas, potencialidades y limitaciones, ser perseverante, empeñosa/o, 
responsable y optimista; además, aceptar retos y no retroceder ante las 
adversidades.
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• Responde las siguientes preguntas: ¿El listado que escribiste cumplió con los 
criterios? ¿En qué criterio debes mejorar?, ¿qué podrías hacer para mejorar? Si es 
necesario, corrige tu listado.

Con tu familia

• Comenta con tus familiares los videos de Mojo y Katy, así como el texto sobre los 
tipos de inteligencia.

• Menciónales cuáles son tus potencialidades y qué podrías hacer para fortalecerlas. 
También, indícales cuáles son tus limitaciones y qué podrías hacer para superarlas.

• Finalmente, pídeles que señalen alguna de las potencialidades o limitaciones que 
hayas omitido.

Reflexiona

• Recuerda la meta de hoy: Identificar nuestras potencialidades y limitaciones como 
una forma de conocernos más a nosotras/os mismas/os, escribir un listado de ellas 
y proponer alternativas o acciones para mejorar.

• Responde estas preguntas: ¿Lograste identificar tus potencialidades y limitaciones, 
y proponer alternativas o acciones para mejorar? ¿Qué dificultades tuviste? ¿Cómo 
las superaste?

 Criterios Sí No

En el listado mencionaste tus potencialidades y explicaste qué 
podrías hacer para mejorar aún más.

En el listado mencionaste tus limitaciones y explicaste qué 
podrías hacer para superarlas.

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

• La niña o el niño con trastorno por déficit de atención con hiperactividad (TDAH) o 
que presenta una intensa actividad motora suele desmotivarse o perder la secuencia 
de las actividades. Por ello, les recomendamos que cuando lea el texto “Los tipos 
de inteligencia” (sección “Recursos”), lo haga en voz alta y utilice un separador para 
seguir los renglones en orden y evitar omitir alguno.

• La niña o el niño que presenta dificultad para leer y comprender lo que lee 
requiere de apoyos visuales. Por ello, es importante que resalte o subraye las ideas 
principales del texto “Los tipos de inteligencia” (sección “Recursos”) para facilitar 
la comprensión y responder las preguntas que se formulan posteriormente. En caso 
de que no cuente con el texto impreso, puede anotar las ideas principales en su 
cuaderno.
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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.

• Hagan saber a la niña o al niño que se interesan por ella o él y que siempre 
están dispuestos a brindarle ayuda. Recuerden que puede sentir inseguridad o 
preocupación por los retos que se presentan en la actividad. 

• Para el logro de los aprendizajes, es muy importante valorar y fortalecer el desarrollo 
emocional de la niña o del niño. Aprender a expresar sus emociones, agradables y 
desagradables, ayudará a que las pueda regular. Por ello, les recomendamos que 
al finalizar la actividad, le pregunten cómo se ha sentido y permitan que exprese 
libremente sus emociones.

https://bit.ly/3kI5DAE

