
Objetivo: 
Con consejos y estrategias basados en neurociencia, consigue las 
herramientas para aprender de manera efectiva y ser tu mejor maestro. 
Aprende a reconocer tus fortalezas y debilidades para aprender mejor. 
En las siguientes misiones, hablaremos sobre como organizar tus 
tiempos y espacios, como colaborar en equipo y la importancia de 
desarrollar una mente creativa y pensamiento crítico. En este curso 
aprenderás a trazarte objetivos y definir prioridades, pero lo más 
importante, cómo hacer todo esto, y tener tiempo para divertirte. 

Mission 1: ¿Qué es la inteligencia?

Seguro has escuchado de los tests de inteligencia, pero ¿qué es realmente la 
inteligencia? ¿Qué tipos de inteligencias existen? En esta clase platicaremos 
sobre los distintos tipos de inteligencia y sobre lo que significa ser inteligente.

Mission 2: Hábitos de estudio.

En esta clase hablaremos de cómo puedes desarrollar hábitos de estudio que te 
ayuden a aprender más rápido y de una manera más eficiente. La clave está en 
desarrollar hábitos que tengan un impacto positivo y duren para toda la vida. 

Mission 3: Colaborando en equipo.

La colaboración en equipo se realiza en cada etapa de la vida. Empezaremos 
identificando tus fortalezas y debilidades, y después platicaremos sobre las 
mejores maneras de utilizar tus habilidades para estructurar y guiar a un grupo. 

Mission 4: Organizando tu tiempo y tu área de trabajo. 

Cuando se tiene organización y buen manejo de tiempo, se tiene más tiempo 
libre. Es el momento de hablar de cómo priorizar tareas, organizar tus horas de 
estudio y todas las demás actividades que realizas. 

Mission 5: Tarea, tarea, tarea. 

Divide y conquista, toma el control de las tareas escolares de forma práctica y 
eficaz.

Mission 6: Desarrollo de tu mente creativa. 

La creatividad es importante para la escuela y la vida en general. ¿Nuevo 
proyecto? ¿Hay mucho que estudiar? Hablemos de diferentes técnicas para 
desarrollar tu mente creativa y así te puedas entretenerte realizando tus 
actividades.

Mission 7: Pensamiento crítico.

Ha llegado el momento de analizar y evaluar la información que recibimos y 
leemos, y de juzgar situaciones adecuadamente para así actuar con una base 
con fundamentos. Tarea difícil pero importante para la escuela y la vida. 

Mission 8: Investigación, ¡aquí vamos!. 

Los diferentes tipos de proyectos escolares requieren diferente revisión de 
detalles e investigación. ¿Cómo me preparo para iniciar? ¿Dónde busco la 
información? ¿Cómo evalúo mis fuentes de información?

     8 missions     8 gold coins     one victory

The Road to become 
a Master Learner 

     Horario de clase: 
Miércoles 5 pm a 6 pm

     Fechas:
20 de octubre, 2021 al 
8 de Diciembre, 2021. 
(No hay clase el 1o de noviembre). 


