
  

 

MI CAMINO DE 

APRENDIZAJE 
      

RESUMEN 
¿Quién eres? ¿Cómo aprendes? ¿Qué es importante para 

ti? ¿Qué metas tienes? ¿Cómo os sentís tu y los demás y 

cómo tomáis decisiones o respondéis ante las decisiones 

tomados por los demás? Esta caja de herramientas para la 

autorreflexión te ayudará a ti y a tu maestro/a aprender 

más acerca de ti mismo, tu estilo de aprendizage y tus 

preferencias, además de tus metas y estrategias para 

obtener éxito. Esperamos como resultado, que tengas una 

experiencia de aprendizage más rica y que abra tu mente 

y que te permita ampliar tu perspectiva del mundo.  

Nombre____________________________ 
      



 

 

 

 

 

 

 

 

 

I am a Heritage Learner   

I am an Hispano oyente-I understand the 

language but am unable to respond 
 

I understand a lot but communicate minimally  
I understand and speak fluently but 

I have more limited reading and writing skills 
 

I speak fluently but feel I have limited 

written ability 
 

I am  Hispanohablante- a fluent bilingual 

student that can read, write and speak very 

well 

 

Estoy aprendiendo otro idioma por que-  
Es un requisito para graduarme  
Me ayudará en mi SATs  
Me ayudará entrar a la universidad de mi 

elección   
 

Me ayudará en mi carrera  
Significa mucho para mí  por mi  pasado/ 

herencia familiar 
 

Espero obtener el Sello de biletrado  
Otra cosa-  

Mi aprendizage-                                 Nombre______________________ 

Pon una marca en los cuadros con los que más te identificas 

Hispano oyente-

I understand the language 
but am unable to respond

I understand a lot but 
communicate minimally

I understand and speak 
fluently butI have more 
limited reading and writing 
skills

I speak fluently but feel I have 
limited written ability

I am  Hispanohablante- a 
fluent bilingual student that 
can read, write and speak 
very well



  

 

Prefiero aprender usando- 
  Me gusta trabajar- 

  Prefiero un ambiente-   
   -Música  -solo/sola  --callado, con poco ruido  

   -Actividades  -en pareja  -con mucha actividad  

   -Proyectos  -en grupos pequeños  -con much luz   

  -Juegos  -en grupos más grandes  -con muchos colores 

 -colores apagados y tranquilizantes 

 -colores vivos/brillantes 

 

   -Dibujando  -con la clase entera  -con diferentes tipos de actividades  

   -Movimiento  -Otra cosa  -con centros de aprendizage  

  -Tecnología    -com mucha tecnología  

  -Leyendo    -con muchos libros  

  -Escuchando el contenido    -Otra cosa  

 -Escribiendo 

 

 Mis 5 mejores qualidades  Soy-  

 -Hablando  1.  Muy tímido/penoso/vergonzoso/a  

-Otra cosa  2.  Bastante  

tímido/penoso/vergonzoso/a 

 

  3.  Me gusta hablar con una sola persona  

  4.  Me gusta hablar en un grupo 

pequeño 

 

  5.  No tengo problemas hablando 

delante de la clase 

 

Mis preferencias- ¿Qué me ayuda a aprender? Nombre_________________________ 
Pon una marca en los cuadros que te representan y rellena las casillas dónde sea apropriado 



 

 

Como me siento acerca de lo que estoy aprendiendo-   
Este material es muy difícil-¡Ay, yay, yay!  
Me cuesta entender_____ 

 
 

Entiendo bastante pero necesito más ayuda con_____ 

 
 

Comprendo casi todo, solo me falta____ 

 
 

Me aburro con este material.  

Necesito más actividades/materiales etcetera, como_________________________________ 

 
 

Esto está muy fácil para mí.  
Estoy entusiasmado/a por lo qué estamos aprendiendo.  
Quiero aprender más sobre___ 

 
 

Necesito un reto nuevo. 

 
 

Otra cosa- 

 
 

Donde estoy ahora mismo con lo que estamos trabajando/aprendiendo en clase                        

Nombre_________________________ 
Pon una marca en cualquier de los cuadros que te representan y rellena las casillas dónde sea apropriado 



 

¿Por qué estas metas son importantes para mí?                                                                  

 

¿Cómo pienso qué creceré/cambiaré como resultado de mis acciones?                                                                                                

 

____

Mis metas

___

____ ___

_______

___este año ___

Nombre______________________ 
 

¿Qué me ayudará a alcanzar mis metas? 
 

Mis 10 mejores estrategias para tener éxito 

• 1________________________ 
• 2________________________ 
• 3________________________ 
• 4________________________ 
• 5________________________ 
• 6________________________ 
• 7________________________ 
• 8________________________ 
• 9________________________ 
• 10_______________________ 



 

 

 

Periodo de tiempo ¿Qué va bien?-  Necesito ayuda con- ¿Qué voy a hacer 
como resultado? 

Las primeras 4 
semanas 

   

Las primeras 9 
semanas- Fin del 
primer semestre 

   

Las 4 primeras 
semanas del 
segundo semestre 

   

A las 6 semanas 
del segundo 
semestre 

   

Al final del año 
escolar 

¿Qué salió bien? -  ¿Qué lo haría mejor?- ¿Qué haré de 
manera diferente?- 

    

 

¿Voy por buen camino?   Nombre_____________________________ 



 

Tareas comunes 

 
Herramientas que puedo usar  

Mis metas personales de aprendizage  Actividades que apoyan a mis metas  

 

 

-Mi agenda personal de aprendizage                          

Nombre_________________________ 
Check any and all that apply as well as fill in the blank where appropriate 



 

 Una decisión que estoy 

pensando tomar- 

Posibles resultados- Sentimientos-Los míos y los de 

los demás 
   

   

   

   

   

   

   

 

Lo vi, lo leí, lo presencié- ¿Qué pasó? Sentimientos-Los míos y 

los de los demás 
 

¿Qué hubiera hecho yo? 

    

    

    

    

    

    

    

 
 

   

¿Cómo pueden mis decisiones afectar/impactar a los demás? 

Ahora que he pensado en los sentimientos y las perspectivas de los demás, ¿tomaría la misma decisión? 

¿Cómo pueden las decisiones de otros afectarme?  

-Analisis, perspectivas, sentimientos, posibles resultados y tomar decisiones de una manera responsable                         

Nombre_________________________ 
Check any and all that apply as well as fill in the blank where appropriate 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Cuáles pienso que son los aspectos más importantes de los productos, perspectivas y las practicas de la otra cultura para 

ellos? 

¿Cuáles pienso que son los aspectos más importantes de los productos, perspectivas y las prácticas de mi cultura para mí? 

 

¿Qué es lo más interesante para mí acerca de la otra cultura?  

Mi cultura 

____________________________ 

Otra cultura 

____________________________ 

Lo que tenemos en 

común 

-Encontrar puntos en común-Comparando y contrastando culturas                         
Nombre______________________________ 


