
AB Sé hacer te pone un 
reto, para  ejercitar la 

mente 
y dominar por completo,

funciones del pensamiento

El tiempo no tiene 
precio,

el saberlo organizar debe 
ser tu prioridad

Si hay algo fundamental es 
poder comunicar, si no 

sabes como hacerlo, aquí 
encontrarás ejemplos de
las formas de expresar

     Se trata de resumir,
  sobre algún conocimiento,

  anotarlo en el post it
  para que ganes el reto

La portada del cuaderno, es como un acordeón: aprendes información en un reducido texto, te 
diviertes con el juego, desarrollas tu talento y mejoras tu perfil en poco espacio de tiempo. (Aquí no vienen 
completos... son títulos que ofrecemos)  ¿Te interesa conocerlos?

Escríbenos un correo: patricips1@hotmail.com
o pídelos por teléfono (461 1238671)

Si el reto es aprobar
hay que apostar a los 
ases cada uno te dirá

la forma como repases

Actualizaciones

TÁCTICAS
Actualizaciones

TÁCTICAS

Actualizaciones

TÁCTICAS
Actualizaciones

TÁCTICAS
Actualizaciones

TÁCTICAS

Objetivo: 
Repasa con Ases, demuestra
               lo que sabes

Puedes jugar solo o con tus compañeros

evisa el tema
ntiende el contenido

 nota la indicación del As
implifica la respuesta

 prende, apunta, abrevia, asocia.

ntiende el contenido
repara la respuesta

 nota la indicación del As
implifica la respuesta

Por cada As que contestes, obtienes 2.5 
Si acumulas 10 puntos, has ganado
la partida.

Apuntar Analizar

Abreviar Averiguar Agrupar

Ases
para 
que 
repases

patriciaps1@hotmail.com patriciaps1@hotmail.com



¿Serías capaz de que el 
tema lo aprendieras

whatsappeando?... ¿por 
que no lo vas probando?

En los mensajes secretos el 
código es el reto. Aprende a 

codificar
como lo hacen los expertos

 

4

odifica 
 tu identidad

 S O S
   S O Situación- pciones- oluciones

Hay que definir la causa y 
seleccionar opciones para 

encontrar soluciones

        
      para manejo de conflictos

Deriva de una palabra
distintos significados  y 

encuentra sobre ese 
tema,

la manera de asociarlos

Proble+ al X menor

Siempre existirán problemas: 
una dificultad, una falla, una 

falta u omisiones o una 
metida de pata...

Pero encuentra soluciones con 
las 4 operaciones

Proble+ al X menor

Saber resolver



Identifica 
tus 

fortalezas

GIRA SOBRE TI MISMO,
FORMA UN CALEIDOCICLO

 

patriciaps1@hotmail.com

    Síndrome de los 90tas 
La consigna de este juego, es 

evitar este mal: el síndrome de No 
Ventas

en la función comercial

CALIDAD EN EL SERVICIO, para obtener beneficios.

Elige de la  en la figura central, cada S
concepto que identifique tu desempeño 
en el Servicio al cliente. 
El reto es formar un acróstico, en sentido 
vertical, con la primera inicial de cada 
concepto seleccionado y logres 
completar: Servicio de Calidad

S
e
r
v
i
c
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o

      

patriciaps1@hotmail.com
  cel (461) 1238671

Las monedas de tu vida

Tu vida tiene un valor, 
descúbrelo por favor.

Carrera por competencias 

M
E

T
A

Quien logra una gran carrera, 
se debe a sus competencias

Saber vender

Saber ser

patriciaps1@hotmail.compatriciaps1@hotmail.com
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