
“En el 2017… ¡Activa tu Fe!” 

DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN 

Guía para mejorar tus APTITUDES 
 

Aptitud verbal: es la capacidad para comprender palabras, oraciones, textos y 

relaciones entre los mismos. 

  

Recomendaciones generales: 

 Buscar la palabra fantasma, también conocido como Procedimiento Cloze: seleccionar 

un texto en el que se suprimen varias palabras fáciles de deducir por el contexto de la 

historia. Debes adivinar cuáles son esas palabras que faltan. 

 

 Resumir: es importante que cada vez que se sugiera leer algún texto sobre cualquier 

tema, puedes hacer un resumen.  

 

 Escribir finales distintos para una misma historia. 

 

 

 Completar y ordenar frases, hacer sopas de letras, responder preguntas relacionadas 

con el texto que lees. 

 

 Cuando pierdas el sentido del texto,  intenta hacerte preguntas durante la lectura,  

detener la lectura y preguntarte si hay palabras o ideas que no  hayas entendido. Si eso 

sucede,  tendrás que volver a leer el texto y buscar una forma de solucionar los 

problemas. 

 

 Parafrasea la información que no comprendes: intenta contarla con tus propias 

palabras.   La utilización del diccionario es fundamental.  

 

 

 Memorización de lo que aprendes: repetir varias veces en voz alta lo que se quiere 

recordar, hacer esquemas o tomar apuntes. 
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Aptitud de razonamiento: es la facultad humana que permite resolver 

problemas mediante hipótesis o conclusiones que permiten hacerlo. 

 

 

 

 

 

 

 

Recomendaciones generales: 

Actividades y aplicaciones para celular que ayudan a mejorar el razonamiento lógico: 

 

 Sudoku: Sudoku es el más popular juego de lógica basado en números. El objetivo del 

juego es colocar 1 a 9 en cada celda de la cuadrícula de modo que cada número sólo 

puede aparecer una vez en cada fila, cada columna y cada rejilla.  

 

 Logic Master app: Increíble rompecabezas pondrá a prueba tu cerebro de una manera 

nueva, tiene un alto nivel de juegos con solo decir que hasta poseen guías ya que 

existen niveles que las personas normales no puede superar. 

 

 El Maestro Lógico app: es un divertido juego de rompecabezas. Hay más de 100 

rompecabezas únicos y divertidos. Lo que necesitas hacer es probar diferentes 

estrategias para llegar a la solución. Este juego es apropiado para edades de entre 7 a 

77 años. Igualmente rompecabezas convencionales y en 3D que se encuentran en 

diversos lugares del país. 

 

 

 Logical Reasoning Test App: Te ofrece la opción de tomar la prueba en Razonamiento 

Numérico, Razonamiento Verbal, Razonamiento lógico, razonamiento combinado y 

otras preguntas. 
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Aptitud de cálculo: se toma en cuenta la aplicación inductiva y deductiva de 

principios básicos de la matemática para resolver situaciones que exigen que el 

examinado utilice el número en sus diferentes manifestaciones.  

 

Recomendaciones generales: 

 Mejora tu actitud: Si no te gustan las matemáticas sería buena idea cambiar esa actitud 

y hacer uso de una actitud positiva y desarrollar la confianza en ti mismo. Cuando 

tengas autoconfianza, serás capaz de completar tu trabajo matemático con mayor 

facilidad. ¡Tu puedes! 

 

 Aprende los conceptos clave: En matemática es importante manejar algunos términos 

que te facilitarán la comprensión de los problemas que se plantean. Por ejemplo 

cuando en un problema te hablan de repartir o partir en partes iguales debes saber 

que la operación que debes realizar es la división. 

 

 

 Juega al ajedrez: Parece ser, según una revisión científica publicada en Frontiers in 

Psychology (2014) que jugar al ajedrez podría ser una buena forma de estimular 

algunas de esas funciones mentales que también se ponen en marcha en las tareas 

matemáticas, como la comprensión, la capacidad de análisis o el razonamiento 

inductivo. 

 

 Pon en práctica tus habilidades: En matemática lo principal es la práctica. Realiza 

ejercicios donde pongas a prueba tus conocimientos constantemente. Recuerda que la 

mente debes entrenarla para mantenerla activa. 

 

 

 


