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ESTILOS DE APRENDIZAJE 

TE GUSTA.... 

1. Que otros compañeros de clase te cuenten sobre cosas que han hecho o estudiado? SI NO 

2. Ir a la biblioteca con un grupo de amigos a buscar información para un proyecto? SI NO 

3. Dejar que un amigo te ayude con un material que a ti te resulta complicado? SI NO 

4. Estudiar tú solo para recopilar información? SI NO 

. Formar parte de un grupo que hará una representación (actuación) sobre algún tema? SI NO 

6. Programar un proyecto en el que trabajarás solo? SI NO 

7. Llevar a cabo una tarea en la que las preguntas están ordenadas de mas fácil a más 
difícil? 

SI NO 

8. Jugar a un juego de mesa el cual te ayudará a practicar algo referente a una de tus 
asignaturas? 

SI NO 

9. Trabajar con otros estudiantes en un proyecto con poca ayuda del profesor? SI NO 

: Hablar sobre el trabajo de clase con un grupo de compañeros? SI NO 

11. Escuchar a tu profesora explicar un tema nuevo? SI NO 

12. Tener un debate en clase sobre un tema sugerido por tu profesor? SI NO 

13. Preparar, por ti mismo, una exposición sobre un tema para presentarla en clase? SI NO 

14. Aprender sobre algo, como por ejemplo el descubrimiento de América, a través de una 
representación teatral en tu clase? 

SI NO 

. Que tu profesora te haga preguntas sobre un tema que hayas estudiado? SI NO 

16. Hacer tareas en las que sólo te pregunten sobre aspectos que hayas estudiado? SI NO 

17. Leer un libro para aprender sobre algo? SI NO 

18. Escuchar las ideas de tus compañeros durante un debate en clase sobre algún tema? SI NO 

19. Practicar nuevo vocabulario a través de un juego? SI NO 

. Responder preguntas en voz alta que tu profesor te hace para comprobar si has 
comprendido una historia que hayas leído? 

SI NO 

21. Trabajar con otros compañeros en un proyecto sugerido por el profesor? SI NO 

22. Que la profesora os de todo el material con la información necesaria para aprender algo 
nuevo? 

SI NO 

23. Que un compañero te enseñe como hacer algo en lo que ella/el es “especialista”? SI NO 

24. Que las tareas de clase sean del tipo de una frase en la que haya que rellenar la palabra 
que falta? 

SI NO 

. Contestar en voz alta las preguntas que hace tu profesora? SI NO 

26. Mantener un debate en clase con un compañero con el que no estás de acuerdo sobre 
algo que dijo? 

SI NO 

27. Contestar en voz alta con el resto de tu clase cuando la profesora pregunta algo? SI NO 

28. Trabajar con algunos compañeros en un proyecto sobre algo que estáis estudiando? SI NO 

29. Aprender sobre votaciones y elecciones representando a alguien intentando conseguir 
más votos que los demás. 

SI NO 

. Que el profesor te diga exactamente que es lo que tienes que hacer? SI NO 
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31. Aprender por ti mismo algo que tu hayas elegido? SI NO 

32. Hacer tareas de clase en las que puedas saber si tu respuesta es correcta tan pronto 
respondas a la pregunta? 

SI NO 

33. Compartir tus ideas con tus compañeros durante un debate sobre algo en clase? SI NO 

34. Que un compañero de clase te enseñe como resolver un problema o ejercicio? SI NO 

. Escuchar a un especialista en algo dar una charla sobre algo que estás estudiando en 
clase? 

SI NO 

36. Trabajar con una compañera tus deberes de clase? SI NO 

37. Hacer una búsqueda de información en la biblioteca para una redacción que quieres 
escribir? 

SI NO 

38. Trabajar con un compañero para estudiar y repasar información para un examen? SI NO 

39. Responder preguntas rápidamente y en voz alta cuando las haga tu profesora en la 
clase? 

SI NO 

. Hacer una tarea de clase en la que haya muchas preguntas que sabes que responderás 
bien? 

SI NO 

41. Aprender sobre trabajos y carreras a través de representar un role-playing de alguien que 
está en una entrevista buscando trabajo? 

SI NO 

42. Escuchar a tus compañeros dando su opinión sobre algo? SI NO 

43. Que el profesor os diga exactamente a la clase lo que espera de vosotros? SI NO 

44. Aprender sobre como funciona un gobierno a través de un role-playing sobre un 
Presidente que tiene que solucionar un problema con otro país? 

SI NO 

. Tomar notas sobre lo que la profesora explica en clase? SI NO 

46. Jugar a un juego utilizando flash cards para practicar lo que has aprendido en clase? SI NO 

47. Hablar con tus compañeros sobre un interés que tenéis en común? SI NO 

48. Trabajar en grupo planificando una lección que enseñaréis a vuestro compañeros? SI NO 

49. Que vuestra profesora os pida que “recitéis” (repetición) la tabla de multiplicar o los 
nombres de las capitales de los países? 

SI NO 

. Trabajar con tus compañeros planificando y llevando a cavo un proyecto? SI NO 

51. Escuchar a tu profesora explicar una lección? SI NO 

52. Tener un concurso de ortografía (deletrear) donde tu equipo trata de ganar a otro equipo? SI NO 

53. Trabajar solo en un proyecto que tú hayas elegido? SI NO 

54. Escribir una redacción con un pequeño grupo de compañeros? SI NO 

. Trabajar en el aula con otros compañeros que te están ayudando con tus tareas de 
clase? 

SI NO 

56. Que la profesora os haga preguntas en voz alta de manera individual? SI NO 

57. Escuchar a tu profesora daros información sobre un tema? SI NO 

58. Participar en una competición para ver si tu equipo puede contestar a las preguntas 
sobre algo que hayáis aprendido en clase? 

SI NO 

59. Trabajar solo para encontrar información sobre algo que te interesa? SI NO 

. Que la profesora lidere un debate sobre algún tema? SI NO 

61. Escuchar a tus compañeros compartir sus ideas sobre algo? SI NO 

62. Que la profesora os evalúe en voz alta haciendo preguntas para saber si habéis 
aprendido la materia? 

SI NO 



           

           

               
 

          

63. Escuchar a tu profesora hablar y exponeros un nuevo tema de la asignatura? SI NO 

64. Preparar, por ti mismo, un informe o redacción que compartirás con tus compañeros? SI NO 

65. Ser el miembro de un grupo que debate sobre como los profesores deberían manejar los 
problemas de clase? 

SI NO 

66. Ir a una librería solo para encontrar más información sobre algo? SI NO 




