Trilogía del Aprendizaje

Contiene:
• 2 CD interactivo de Lectura Veloz
• 2 Guías de estudio de Lectura Veloz
• 2 CD interactivo de Desarrollo de la Memoria
• 2 Guías de estudio de Desarrollo de la Memoria
• 2 CD interactivo de Aprende a Aprender
• 2 Guías de estudio de Aprende a Aprender
• 1 CD de actualización para Sistema Operativo Windows 8
en adelante.
• 1 Tarjeta para activación del software e instrucciones para
la instalación.
Consulta para más información:
https://www.youtube.com/watch?v=7LQpY77rMGg
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Trilogía del Aprendizaje
A continuación se enlistan los objetivos que se busca lograr para, con ello, fomentar el desarrollo de habilidades
y potenciar las capacidades de los alumnos.
Lectura Veloz
• Convertir a la lectura en un hábito con
estrategias actualizadas y apoyadas en la
tecnología.
• Eliminar frenos y vicios en la lectura
tradicional.
• Agilizar la percepción visual e incrementar
la comprensión lectora.

Desarrollo de la Memoria
• Que los alumnos aprendan las diferentes
técnicas y ejercicios para desarrollar los
diversos tipos de memoria.
• Desarrollar el pensamiento asociativo.
• Desarrollo de memoria a largo plazo.

Aprende a Aprender
• Conocer métodos de concentración y estudio.
• Aplicar diferentes técnicas y métodos para
aprender cualquier tipo de conocimiento de
la manera más fácil, rápida y dinámica.
• Obtener técnicas que logren una excelente
concentración para el estudio de cualquier
tema.
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Lectura Veloz
¿Te gustaría leer tres veces más rápido?
Con el curso LECTURA VELOZ PLUS 16 encontrarás las herramientas que te permitirán aumentar tu velocidad
de lectura mientras ejercitas tu comprensión y concentración.
Con los CD y la Guía de estudio pon en práctica las técnicas desarrolladas por expertos para mejorar la
calidad de tu lectura.
Realiza ejercicios de compresión, mide tus tiempos, practica con lectura espacial, percepción global,
movimientos oculares, etc.
Conoce las condiciones básicas para la lectura veloz, procesos de anticipación, retrospección, adaptabilidad,
comprensión y autoaceleración.
Triplica tu velocidad de lectura, de tus actuales 200 palabras por minuto logra niveles de 600 a 1500 ppm. Lee
más y comprende mayor cantidad de contenidos en menos tiempo.
Un curso totalmente interactivo diseñado para estudiantes y profesionistas de todos los niveles, en cada
lección encontrarás ejercicios y exámenes para medir tu avance.
¡Aprovecha al máximo la capacidad de tu mente!
Unidades:
Test inicial
Aspectos mecánicos en la lectura
Lectura espacial
Salto de ojo I
Movimientos oculares
Agilidad en el salto de ojo
Perfeccionando el salto de ojo
Repaso general y test II
Vocalización y subvocalización
Anticipación y retrospección
Unidades de pensamiento
Adaptabilidad
Aumento de la comprensión
El curso del pensamiento
Autoaceleración
Test final
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Desarrollo de la Memoria
¿Olvidas fácilmente las cosas?
Te asombrará saber que tu memoria es como un músculo que se puede ejercitar hasta alcanzar un notable
poder.
En el curso de DESARROLLO DE LA MEMORIA PLUS 16 encontrarás las herramientas para mejorar tu memoria y
alcanzar los máximos niveles de concentración.
Pon en práctica un sistema con más de 30 años de experiencia desarrollado por expertos, mejora tu
concentración, retención y recuperación de la información.
Con el CD y la Guía de estudio conoce la importancia de la memoria, ejercita palabras concretas y abstractas,
así como varios tipos de asociación. También puedes ejercitar la memoria en cadena, sustitución fonética,
memoria numérica y jerárquica, memorización de caras y apellidos.
Un curso totalmente interactivo diseñado para estudiantes o profesionistas de todos los niveles, en cada
lección encontrarás ejercicios para medir tu avance.
¡Aproveche al máximo la capacidad de su mente!
Unidades:
Test inicial
Significado de la memoria
Palabras concretas y abstractas
Ejercitación de palabras concretas y abstractas
Ejercitación intensa de palabras concretas y abstractas
Asociación
Tipos de asociación
Cadena
Ejercicios de memoria en cadena
Sustitución fonética
Memoria numérica
Continuación de la unidad anterior
Memoria jerárquica
Recursos mnemotécnicos
Memorización de caras y apellidos
Evaluación final
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Aprende a Aprender
¿Sabes cómo aprender mejor?
En el curso de APRENDE A APRENDER PLUS 16 encontrarás las herramientas para mejorar tus resultados al
momento de estudiar.
Con el CD y la Guía de estudio pon en práctica las mejores técnicas de estudio desarrolladas por expertos
para aumentar tu habilidad en el proceso de aprendizaje.
Conoce las condiciones básicas para la concentración y ejercítala con distintos ejercicios, mejora tus hábitos
de estudio, localiza ideas principales y cuadros sinópticos. Realiza ejercicios de concentración, palabras
clave, síntesis, mapas mentales, gráficos y un test final.
Mejora tu rendimiento académico apoyándote en el mejor método y con el factor “Distracción Cero” elimina
los obstáculos que dificultan la concentración.
Un curso totalmente interactivo diseñado para estudiantes y profesionistas de todos los niveles, cada lección
cuenta con evaluaciones para medir tu avance.
¡Aprovecha al máximo la capacidad de su mente!
Unidades:
Test inicial
Concentración I
Concentración II
Hábitos de estudio ¿cuándo?
Hábitos de estudio ¿dónde?
Análisis
Cuadro sinóptico I
Cuadro sinóptico II
Cuadro sinóptico III
Síntesis
Audiencia
Etapas de métodos
Grafosíntesis I
Grafosíntesis II
Mapas mentales
Test final
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