La serie Desarrollo de la Inteligencia ha sido pensada para proveer al maestro y a los
estudiantes actividades para la formación de habilidades. Plantea actividades de dificultad
progresiva desde un nivel elemental y va conduciendo al alumno hacia desafíos de
mayor complejidad. Mientras más oportunidades se le proporcionen al niño para
entrenarse mediante la observación, el análisis, la clasificación y la organización de los
elementos que forman su mundo, mayor será su capacidad para desarrollar habilidades
y destrezas que le permitan resolver problemas con mayor probabilidad de éxito.
Para lograr mejores resultados con las actividades de este libro:

•
•
•
•
•

Tome en cuenta que las lecciones propuestas ayudan a desarrollar en el niño su
talento natural, su inteligencia, y amplían su capacidad de resolver nuevos problemas.
Permita al niño que se equivoque y rectifique las veces que sea necesario, durante el
desarrollo de las actividades, en vez de indicarle la respuesta correcta; esto le permite
comprobar que realmente logra resolver los problemas por cuenta propia.
Ayude al niño a entender las instrucciones que aparecen en cada página. Acompáñelo
a iniciar la actividad si tiene dudas y no sabe cómo empezar. Una vez logrado esto,
él podrá resolver las actividades. Si se equivoca, quiere decir que no entendió la
instrucción, entonces formúlela de forma diferente.
Permita que el alumno desarrolle las actividades que le gustan. Cuando pierda interés,
cambie de actividad. En cada jornada, resuelvan una o dos páginas.
Trabaje con el estudiante muchas de las páginas, especialmente con el niño que no
es lector. Cuanto más temprano comience a familiarizarse con las habilidades será
mucho mejor.
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¿A qué se dedican?
Une con una línea cada personaje con los elementos que utiliza.
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