INTELIGENCIAS MULTIPLES
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Actualmente la exploraciÃ³n de las inteligencias mÃºltiples juega un rol importante en el proceso de enseÃ±anza y aprendizaje de los
estudiantes, ya que de acuerdo al tipo de capacidades que tenemos sabremos quÃ© tipo de habilidades poseemos y de quÃ© manera
podemos aprender.&nbsp; De esta manera podremos mejorar nuestro rendimiento acadÃ©mico. Howard Gardner (1983) en su teorÃ-a
de las Inteligencias MÃºltiple propuso 8 capacidades cognitivas humanas, las mismas que son: Inteligencia lingÃ¼Ã-sticaSe utiliza en
la lectura de libros, en la escritura de textos, y en la comprensiÃ³n de las palabras y el uso del lenguaje cotidiano.Inteligencia lÃ³gicomatemÃ¡ticaUtilizada en la resoluciÃ³n de problemas matemÃ¡ticosInteligencia musicalSe utiliza al cantar una canciÃ³n, componer una
sonata, tocar un instrumento musical, o al apreciar la belleza y estructura de una composiciÃ³n musical.Inteligencia espacialSe utiliza
en la realizaciÃ³n de desplazamientos por un ciudad o edificio, en comprender un mapa, orientarse, imaginarse la disposiciÃ³n de
unos muebles en un espacio determinado.Inteligencia cinestÃ©sico-corporalSe utiliza en la ejecuciÃ³n de deportes, de bailes y en
general en aquellas actividades donde el control corporal es esencial para obtener un buen rendimiento.Inteligencia interpersonalSe
implica en la relaciÃ³n con otras personas, para comprender sus motivos, deseos, emociones y comportamientos.Inteligencia
intrapersonalEs la capacidad de acceder a los sentimientos propios, las emociones de uno mismo y utilizarlos para guiar el
comportamiento y la conducta del mismo sujeto. Inteligencia naturalistaEs la capacidad de distinguir, clasificar y utilizar elementos
del medio ambiente, objetos, animales o plantas.

Investigando el tipo de inteligencia que poseesAnalizar los recursos propuestos en la presente WebQuest sobre las inteligencias
mÃºltiples. Determinar quÃ© tipo de inteligencias sobresalen en tÃ-.Formar grupos de trabajo.Realizar un show de talentos presentando
las habilidades que posees.

Para la realizaciÃ³n del Show de talento tomar en cuenta los siguientes pasos1.Crear grupos de trabajo de 5 integrantes. 2.Escribir
una lista de sus habilidades. 3.Compara la lista con sus compaÃ±eros. 4.Decidir que categorÃ-as usaran en el show, ejemplo (arte,
matemÃ¡tica, inglÃ©s, lengua y literatura, deportes, etc.)5.Asignar roles: 1 estudiante tiene que ser presentador, 2 personas el jurado y
otros 2 alumnos serÃ¡n los candidatos.6. Organizar un show de talentos. 7. Realizar la presentaciÃ³n del show de talento.8. Redactar
un informe en microsoft word indicando que tipo de inteligencia posee cada estudiante y de que manera le gusta aprender.

Recursos Materiales:Â Â Â Â Â Â Â Materiales de oficinaÂ Â Â Â Â Â Â VestuariosRecursos audio-visuales Â Â Â Â Â Â Â Videos Â Â Â Â Â
Standards
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Credits
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Other
Todas las imÃ¡genes han sido extraÃ-das de Google Imagescon fines exclusivamente pedagÃ³gicos.

Se evaluarÃ¡ en base a los siguientes parÃ¡metros:Tiempo mÃ-nimo de la presentaciÃ³n del show 5 minutos, tiempo mÃ¡ximo 7
minutos.CoordinaciÃ³n de cada roll. Creatividad.ParticipaciÃ³n de todos los integrantes del grupo.Coherencia en el informe
presentado.
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Los shows de talentos son muy populares en los colegios porque ellos integran la comunidad educativa y dan a los estudiantes la
oportunidad para que demuestre todas sus habilidades. Muchos shows incluyen canto, actuaciÃ³n, trucos mÃ¡gicos, tocar
instrumentos o bailar. Todos tenemos un talento especial, por eso no perdamos la oportunidad de mostrar a los demÃ¡s, sobre todo a
los docentes lo que podemos hacer y de que manera podemos aprender.

