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Estrategias de pensamiento crítico para comprender mejor la lectura
Practique, en cualquier área, las
seis habilidades más importantes
del pensamiento.
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E
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HABILIDADES PARA DESARROLLAR EL PENSAMIENTO CRÍTICO

TAXONOMÍA AMPLIADA DE BLOOM

Recordar Entender Aplicar Analizar Evaluar Crear

Taxonomía Ampliada de Bloom
La Taxonomía de los objetivos cognitivos

• Fue desarrollada por Benjamin Bloom en 1950.
• Es la capacidad de expresar cualitativamente los diferentes
tipos de pensamiento.
• Ha sido adoptada en las aulas de clase como una
herramienta de planeación.
• Es el modelo de aplicación más universal.
• Provee una forma de organizar el pensamiento en seis
niveles, desde el más básico hasta el más complejo.
• En 1990 Lorin Anderson (alumno de Bloom) revisó la
taxonomía.
• Como resultado de esto se hicieron algunos cambios.

Crear
Evaluar
Analizar
Aplicar
Entender
Recordar

Pensamiento de orden superior (crítico)

Taxonomía Ampliada de Bloom
Crear
Generar nuevas ideas, productos o formas de ver las cosas.
Diseñar, construir, planear, producir, inventar.
Evaluar
Justificar una decisión o un curso de acción.
Verificar, construir hipótesis, criticar, experimentar, juzgar.
Analizar
Fragmentar la información para explorar las
comprensiones y relaciones.
Comparar, organizar, descomponer, interrogar, hallar.
Aplicar
Poner en práctica un conocimiento con el fin de obtener
un resultado.
Implementar, llevar a cabo, usar, ejecutar.
Entender
Explicar ideas o conceptos.
Interpretar, resumir, parafrasear, clasificar, sintetizar.
Recordar
Recuperar información.
Reconocer, listar, describir, nombrar, hallar.

Preguntas de orden inferior y superior
• Las preguntas de orden inferior se relacionan con
recordar, entender y aplicar conceptos taxonómicos de   
nivel inferior.
• Las preguntas de los niveles inferiores sirven para:
»» Evaluar la preparación y comprensión de los
estudiantes.
»» Diagnosticar las fortalezas y debilidades de los  
estudiantes.
»» Revisar y/o resumir el contenido.
• Las preguntas de nivel superior se relacionan con
aplicaciones complejas, análisis, evaluación o habilidades
creativas.
• Las preguntas de nivel superior de la taxonomía sirven  
para que los estudiantes desarrollen las siguientes
habilidades:
»» Los motivan a pensar más profunda y críticamente.
»» Los estimulan a resolver problemas.
»» Les ayudan a crear discusiones.
»» Los incentivan a buscar información por su cuenta.

Nivel
cognitivo
•
Se centra en •
recuperar y
•
reproducir
información. •
Ej.: Los
•
estudiantes
•
explican los
objetivos de •
aprendizaje •
de la
•
Taxonomía
Ampliada de •
Bloom, en
orden
ascendente.

Recordar

Nivel
cognitivo

Preguntas para recordar
¿Qué sucedió  después…?
¿Cuántos…?
¿Quién fue el que…?
¿Puede mencionar el…?
Describa qué sucedió en…
¿Quién le habló a…?
¿Puede decir por qué…?
Halle el significado de…
¿Qué es…?
¿Qué es verdadero o falso…?

Preguntas para recordar

• ¿Puede anotar con sus propias
palabras…?
Se centra en
relacionar y • ¿Puede escribir un resumen
organizar la
breve…?
información
• Para usted, ¿qué habría sucedido
aprendida
a  continuación?
previamente.
Ej.: Con sus • ¿Qué piensa usted…?
propias
• ¿Cuál era la idea principal…?
palabras, el
• ¿Quién era el personaje
estudiante
principal…?
explica los
objetivos de • ¿Puede distinguir entre…?
aprendizaje • ¿Qué diferencias existen entre…?
de la
• ¿Puede dar un ejemplo de lo que
Taxonomía
quiere decir…?
Ampliada de
Bloom.
• ¿Puede dar una definición de…?

Entender
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Actividades potenciales y productos
• Realice una lista de los eventos
principales.
• Haga una línea del tiempo de los
eventos.
• Elabore una tabla de los hechos.
• Escriba una lista de partes de
información que pueda recordar.
• Liste todos los… de la historia.
• Haga una tabla que muestre…
• Componga un acróstico.
• Recite un poema.

Actividades potenciales y productos
• Recorte o haga dibujos que muestren   
eventos particulares.
• Ilustre la idea principal.
• Dibuje una tira cómica que contenga   
una secuencia de eventos.
• Escriba y actúe un drama basado en
la  historia.
• Cuente de nuevo la historia.
• Dibuje un aspecto que le guste.
• Escriba el resumen del reportaje de
un evento.
• Prepare una tabla de flujo que ilustre
la secuencia de eventos.
• Elabore un libro para colorear.

•
•
•
•
•
•
•
•

Habilidades
demostradas
• Observar
y recordar  
información.
• Recordar  
fechas,
eventos y   
lugares.
• Recordar las
ideas más
importantes.
• Dominar la
materia.

Habilidades
demostradas
Entender la  
información.
Asimilar el
significado.
Pasar el
conocimiento a un
nuevo contexto.
Interpretar hechos.
Comparar.
Contrastar.
Ordenar, agrupar
e inferir causas.
Predecir
consecuencias.

Nivel
cognitivo

Aplicar

Se centra en
poner en
práctica la
información
según una
regla o un
principio, en
una situación
específica.
Ej.: El
estudiante
construye
los seis
objetivos de
aprendizaje,
uno por cada
nivel de  la
Taxonomía
Ampliada de
Bloom.

Preguntas para recordar
• ¿Conoce otro caso donde…?
• ¿Pudo haber sucedido esto en…?
• ¿Puede agrupar empleando
características como…?
• ¿Qué factores cambiaría si…?
• ¿Puede aplicar el método empleado   
con alguna experiencia de su parte?
• ¿Qué preguntas haría?
• A partir de la información dada,  
¿puede desarrollar un conjunto de  
instrucciones para…?
• ¿Sería útil esta información si tiene  
un…?

Nivel
cognitivo

Analizar

El pensamiento
crítico se centra
en las partes y
su funcionalidad
en el todo.
Ej.: El
estudiante
distingue qué
nivel de los
objetivos de
aprendizaje de
la Taxonomía
Ampliada de
Bloom está
contenido en
una lista de diez
objetivos de
aprendizaje.

Habilidades
demostradas
Construya un modelo para mostrar   • Utilizar
cómo funciona.
   información.
Elabore una presentación con figuras    • Emplear
para ilustrar un evento importante.
  métodos,
  conceptos   
Realice un borrador de las áreas de
estudio.
  y teorías en
Diseñe un mapa en papel maché que     nuevas
  situaciones.
incluya información importante de
un evento.
• Resolver
  problemas,  
Tome una colección de fotos para
demostrar un punto particular.
  aplicando las
Construya un rompecabezas tomando      habilidades
las ideas de un área de estudio.
  requeridas.
Construya un modelo en plastilina de  
un objeto material.
Diseñe una estrategia de mercado
para un producto, empleando un
modelo conocido.
Pinte un mural, utilizando diversos  
materiales.

Actividades potenciales y productos
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Preguntas para recordar

Actividades potenciales y productos

• ¿Qué eventos sucedieron?
• ¿Pensó que habría podido ser
el   final?
• ¿En qué se parece esto a…?
• ¿Cuál era el tema central
de…?
• ¿Qué ve como otro posible
resultado?
• ¿Por qué tienen lugar los
cambios?
• ¿Puede comparar su… con lo
presentado en…?
• ¿Puede explicar lo que habría
sucedido cuando…?
• ¿Cómo es… parecido a…?
• ¿Cuáles son algunos de los
problemas de…?
• ¿Puede distinguir entre…?
• ¿Cuáles eran algunos de los
motivos  que habría detrás
de…?
• ¿Cuál era el punto crucial del
juego…?
• ¿Cuál era el problema con…?

• Diseñe un cuestionario para recoger   
información.
• Organice y escriba un comercial para  
vender un producto nuevo.
• Conduzca una investigación que
produzca información para sustentar un
punto de vista.
• Construya una tabla de flujo que  
muestre las etapas críticas.
• Construya un gráfico que ilustre
información seleccionada.
• Haga un rompecabezas.
• Construya un árbol familiar que muestre
las relaciones.
• Arme una presentación para un área   de
estudio.
• Escriba una biografía de la persona
estudiada.
• Prepare un reportaje de un área de
estudio.
• Organice una fiesta. Haga los
preparativos y registre los pasos a
seguir.
• Analice una obra de arte en términos  de
forma, color y textura.

Habilidades
demostradas
• Ver
    patrones.
• Identificar y  
   organizar las
   partes.
• Reconocer  
    significados  
   escondidos.
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Nivel
cognitivo

Preguntas para recordar

Evaluar

• ¿Hay una mejor solución para…?
El
• Juzgue el valor de…
pensamiento • ¿Puede defender su posición con       
crítico se
relación a…?
centra en
•
¿Piensa que… es bueno o malo?
valorar y
• ¿Cómo hubiera manejado…?
juzgar la
información. • ¿Qué cambio… recomendaría?
Ej.: El
• ¿Cree que...?
estudiante
• ¿Cómo se siente si…?
toma
• ¿Qué tan efectivos son…?
decisiones,
basándose en • ¿Qué piensa de…?
una reflexión
profunda y
crítica.

Nivel
cognitivo

Crear

El
pensamiento
crítico que
se centra
en unir las
partes para
formar un
nuevo y
original
todo.
Ej.: El
estudiante
crea un
manual que
enseñe los
objetivos de
aprendizaje
de la
Taxonomía
Ampliada de
Bloom
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Actividades potenciales y productos
• Prepare una lista de criterios para   
juzgar un espectáculo. Indique el
orden de importancia.
• Conduzca un debate con relación a
un asunto de interés.
• Escriba un folleto con cinco reglas  
que considere importantes. Convenza  
a otros.
• Organice un panel que discuta
puntos  de vista, por ejemplo: “El
aprendizaje en el colegio”.
• Escriba una carta a…, aconsejando
los cambios que debe hacer en…
• Escriba un informe para mitad de
año.
• Prepare un caso que presente sus
puntos de vista con relación a…

Preguntas para recordar

Actividades potenciales y productos

• ¿Puede diseñar un… para…?
• ¿Puede ver una posible solución  
para…?
• ¿Por qué no componer una canción  
con relación a…?
• Si tiene acceso a todos los recursos,  
¿cómo los manejaría …?
• ¿Por qué no diseña su estrategia
para  tratar con…?
• ¿Qué sucederá si…?
• ¿De cuántas maneras puede…?
• ¿Puede crear usos nuevos y
desconocidos para…?
• ¿Puede escribir una receta nueva
para preparar su plato favorito?
• ¿Puede desarrollar una propuesta  
que …?

• Invente una máquina que haga una  
tarea específica.
• Diseñe un edificio que contenga su  
cuarto de estudio.
• Cree un producto nuevo. Dele un
nombre y proyecte una campaña
publicitaria.
• Escriba sus sentimientos con
relación a…
• Escriba un programa de TV, drama,
de títeres, una canción o pantomima
con relación a…
• Diseñe una carátula para un disco,
libro o revista para…
• Construya un nuevo código de
lenguaje y escriba algo aplicándolo.
• Venda una idea.
• Diseñe una forma de…
• Componga una melodía o agregue
nuevas palabras a una conocida.

•
•
•

•
•

•

•
•
•
•

Habilidades
demostradas
Comparar  y
discriminar  
ideas.
Medir el valor
de teorías y
presentaciones.
Escoger con
base en un
argumento
razonado.
Verificar valores
de evidencia.
Reconocer la   
subjetividad

Habilidades
demostradas
Emplear ideas
antiguas para  
crear otras
nuevas.
Generalizar a  
partir de hechos
dados.
Relacionar el
conocimiento de
varias áreas.
Predecir.
Obtener
conclusiones.

CUBRIMIENTO Y SECUENCIA
UNIDAD 1 RECORDAR
Habilidad 1
Clasificar

Nivel E
Páginas
2-4

UNIDAD 2 ENTENDER

Nivel E
Páginas

Habilidad 6
Comparación y contraste

18 - 20

Habilidad 2
Real e imaginario

5-6

Habilidad 7
Identificar estructuras

21 - 22

Habilidad 3
Hecho y opinión

  7 - 8

Habilidad 8
Etapas de un proceso

23 - 24

Habilidad 4
Definición y ejemplo

9 - 10

Habilidad 9
Relacionar figuras

25 - 26

Habilidad 5
Esquema y resumen

11 - 14

Habilidad 10
Comparar significados de las palabras

27 - 28

Habilidad 11
Identificar la idea principal

29 - 30

Habilidad 12
Identificar relaciones

31 - 34

UNIDAD 3 APLICAR
Habilidad 13
Ordenar objetos

Nivel E
Páginas
38 - 40

Habilidad 14
Estimar

41 - 42

Habilidad 15
Predecir

43 - 44

Habilidad 16
Inferir

45 - 48

Habilidad 17
Cambios en el significado de
las palabras

49 - 52

UNIDAD 4 ANALIZAR
Habilidad 18
Juzgar y completar

Nivel E
Páginas
56 - 58

Habilidad 19
Determinar la importancia de  la
información

59 - 60

Habilidad 20
Abstracto o concreto

61 - 62

Habilidad 21
Lógica de las acciones

63 - 64

Habilidad 22
Partes de una historia

65 - 66

Habilidad 23
Lógica de una historia

67 - 68

Habilidad 24
Reconocer falacias

69 - 72
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CUBRIMIENTO Y SECUENCIA
UNIDAD 5 EVALUAR

Nivel E

UNIDAD 6 CREAR

Páginas

Nivel E
Páginas
124 - 125

Habilidad 25
Comunicar ideas

76 - 78

Habilidad 36
Cómo analizar un diseño

Habilidad 26
Planear proyectos

79 - 82

Habilidad 37
Cómo comparar diseños

126 - 127

Habilidad 27
Construir hipótesis

83 - 86

Habilidad 38
Imaginar cambios

128

Habilidad 28
Obtener conclusiones

87 - 92

Habilidad 29
Proponer alternativas

  93 - 98

Habilidad 30
Generalizar

99 - 101

Habilidad 31
Formarse criterios

102 - 105

Habilidad 32
Juzgar la exactitud

106 - 109

Habilidad 33
Tomar decisiones

110 - 113

Habilidad 34
Identificar los valores

114 - 117

Habilidad 35
Ambiente de una historia

118 - 119
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CORRELACIÓN CON LAS ÁREAS
Nivel E
4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 20, 21, 22, 23, 25,
27, 28, 30, 31, 32, 33, 35,
38, 39, 45, 46, 47, 48, 49,
LECTURA
50, 52, 58, 59, 61, 62, 63,
Y ARTES
64, 65, 66, 67, 68, 71, 76,
DEL LENGUAJE 78, 79, 80, 85, 86, 87, 88,
89, 90, 91, 92, 93, 94, 95,
96, 97, 98, 102, 103, 104,
107, 108, 110, 111, 112,
118, 120, 121, 122.

SOCIALES

3, 4, 5, 6, 16, 21, 23,
29, 40, 41, 45, 56, 57,
70, 72, 77, 81, 83, 97,
105, 113, 114, 115,
116, 117, 118.

CIENCIAS

2, 7, 15, 16, 18, 19,
20, 24, 29, 30, 32, 34,
36, 43, 44, 55, 58, 59,
60, 68, 81, 82, 83, 99,
103, 104, 105, 106,
109, 111, 119.

MATEMÁTICAS

15,
39,
69,
91,

25, 29, 34, 36, 38,
40, 42, 43, 44, 56,
70, 71, 72, 83, 84,
109, 110.

11

CÓMO UTILIZAR EL PROGRAMA
DESARROLLO DEL PENSAMIENTO CRÍTICO
VISIÓN DEL PROGRAMA
El programa Desarrollo del Pensamiento Crítico
está formado por seis libros diseñados para enseñar
las habilidades del pensamiento. Las habilidades
están organizadas según la Taxonomía de los
objetivos cognitivos de Bloom. En los seis niveles
del programa, a los alumnos se les enseñan las

habilidades identificadas como útiles para desarrollar
las cuatro primeras etapas del pensamiento: recordar,
entender, aplicar y analizar. En los niveles C, D, E y
F, los alumnos emplean las habilidades superiores de
creatividad y evaluación.

FILOSOFÍA DEL PROGRAMA
La enseñanza directa de las habilidades para
desarrollar el pensamiento permite a los estudiantes
tener la oportunidad de centrarse en el pensamiento,
en vez de hacerlo en el contenido específico. Una
vez que los alumnos empiezan a consolidarse
como “pensadores”, esto les permite aprender, más
motivados por el contenido. Esta guía incluye los
planes para seguir en cada una de las treinta y cinco
habilidades de este nivel.
Los estudiantes deben practicar las habilidades
adquiridas para asimilarlas y así poderlas transferir a

otras áreas del currículo. Cada página de la serie es
una lección de práctica, acompañada por algunas
actividades de refuerzo. Los alumnos deben saber
si están en el camino correcto cuando practican una
nueva habilidad. Sin retroalimentación, un alumno
puede estar practicando equivocadamente una
habilidad. Además, el programa une las habilidades
metacognitivas a cada lección. El plan de cada una
de éstas sugiere preguntas para que sus alumnos
“piensen en su pensamiento”, a medida que discuten
sus respuestas para los ítems de las hojas de práctica.

LLEVAR A CABO EL PROGRAMA
En la página I se identifican las habilidades que se
enseñan en cada nivel. Para cada una de ellas se ha
diseñado previamente un plan de cinco pasos, el cual
ayudará a manejar el programa de forma más sencilla:
PASO UNO: Defina la habilidad.
En este paso se da una definición que ayudará a
explicar la habilidad a sus alumnos.
PASO DOS: Identifique los pasos.
Aquí se dan pasos concretos que ayudarán a que
ellos aprendan la lección.
PASO TRES: Demuestre la habilidad.
Se dan indicaciones de cómo demostrar la habilidad
a sus alumnos.
PASO CUATRO: Practique la habilidad.
Las páginas desarrolladas para practicar la habilidad
están listadas para su conveniencia. Además, cada
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página del texto incluye una nota al profesor donde
se dan indicaciones específicas para emplearla.
PASO CINCO: Provea retroalimentación.
Se sugieren preguntas para que el alumno “piense en
su pensamiento”.
Metacognición: El plan de cada lección incluye
tres indicaciones para comprometer al alumno en
actividades de enriquecimiento significativo.
Cuando los estudiantes pueden aplicar una nueva
habilidad al material previamente aprendido,
demuestran que han asimilado la nueva habilidad.
Se incluye igualmente un Resumen de evaluación
para registrar el progreso del dominio que adquiere
cada uno de los estudiantes de la clase.

RECORDAR
Unidad
1
TAXONOMÍA AMPLIADA DE BLOOM

Recordar Entender Aplicar Analizar Evaluar Crear
UNIDAD 1: Recordar

Páginas

Habilidad 1  Clasificar                                   2 - 4
Habilidad 2  Real y ficticio                            5 - 6
Habilidad 3  Hecho y opinión                        7 - 8
Habilidad 4  Definición y ejemplo                 9 - 10
Habilidad 5  Esquema y resumen                11 - 14

Recordar es el término empleado en la Taxonomía  Ampliada de Bloom para la primera etapa
del desarrollo congnitivo. Este punto de partida incluye tanto la adquisición de la información,
como la habilidad para recordarla cuando se necesita.
Los psicólogos y educadores han identificado las siguientes habilidades como fundamentales
para desarrollar la primera etapa de Bloom.
1. Clasificar.
2. Diferenciar real de imaginario.
3. Diferenciar hecho de opinión.
4. Diferenciar definición de ejemplo.
5. Esquematizar y resumir.
A continuación siguen los procedimientos para enseñar cada una de estas habilidades.
Los planes de las lecciones le ayudarán a emplear el programa con facilidad a medida que
incorpora su enseñanza diariamente. Actividades de enriquecimiento acompañan a cada lección
para que sus estudiantes apliquen el nuevo conocimiento de las habilidades de pensamiento a
una gran variedad de situaciones.

CLASIFICAR

HABILIDAD 1 Páginas 2-4

PASO UNO: Defina la habilidad.
Discuta con sus alumnos el significado de clasificar: juntar objetos, personas o ideas que se
asemejan entre sí.
PASO DOS: Identifique los pasos.
Explique a sus estudiantes los pasos que deben seguir para clasificar cualquier grupo de
objetos, de cualquier especificación:
1. Observar los objetos y determinar qué tienen en común.
2. Clasificar en un grupo los objetos parecidos.
3. Dar un nombre a cada grupo.
PASO TRES: Demuestre la habilidad.
Solicite a los alumnos que observen y escuchen a medida que usted clasifique un grupo de objetos,
según el paso dos.
Indicación: dibuje varias formas distintas en el tablero: triángulos, cuadrados, rectángulos
y círculos. Luego, escriba los nombres de estas categorías y numérelos de 1 a 4. Finalmente,
escriba los nombres de cada forma debajo de la categoría apropiada, explicando por qué los
clasifica de esa manera.
PASO CUATRO: Practique la habilidad.
Utilice las páginas 2 – 4.
PASO CINCO: Retroalimentación.
Discuta las respuestas de los alumnos.
Metacognición: solicite a los alumnos que describan lo que hicieron. Pregúnteles: ¿Cómo
establecieron las correspondientes relaciones?
ACTIVIDADES DE ENRIQUECIMIENTO
• Dé a los alumnos un libro, una revista, una enciclopedia y un periódico. Luego pídales
que establezcan criterios que incluyan a la mayoría de estos medios informativos. Por
ejemplo, todos están hechos de papel y todos son materiales de lectura.
• Suministre una lista de títulos de historias y pida a los estudiantes que preparen una tabla
de contenidos para ordenar las historias por unidades. Narraciones como: “Un día de
circo” o “El arte de imitar” se pueden incluir en una unidad llamada “Diviértase en el
circo”.
• Pida a los alumnos que den una lista de criterios para evaluar un buen colegio. Anímelos
a que escriban un párrafo que explique por qué cada uno de los criterios es importante en
los colegios actuales.
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REAL E IMAGINARIO

HABILIDAD 2 Páginas 5–6

PASO UNO: Defina la habilidad.
Discuta con sus estudiantes la diferencia de significado  entre real e imaginario: diferencia
entre objetos que ve, toca o hace, y objetos que solamente pueden ser imaginados.
PASO DOS: Identifique los pasos.
Explique a sus alumnos los pasos que necesitan seguir para hallar la diferencia entre objetos
reales y ficticios:
1. Observar un dibujo y leer palabras relacionadas con éste.
2. Analizar si el dibujo y las palabras relacionadas tienen ocurrencia real o si sólo suceden
en la imaginación.
PASO TRES: Demuestre la habilidad.
Solicite a los alumnos que observen y escuchen a medida que usted da las diferencias entre
real e imaginario, siguiendo el paso dos.
Indicación: muestre dos dibujos, uno de algo imaginario, por ejemplo, un duende
comportándose como un humano, y el otro real, una persona. Explique cómo el primer
dibujo muestra un personaje ficticio porque únicamente lo podemos imaginar, mientras el
segundo ilustra un sujeto real porque se encuentra en la realidad.
PASO CUATRO: Practique la habilidad.
Emplee las páginas 5 - 6.
PASO CINCO: Retroalimentación.
Discuta los conceptos con los estudiantes.
Metacognición: Solicite a los estudiantes que describan lo que hicieron. Pregúnteles: ¿Cómo
decidieron qué objetos son reales y cuáles imaginarios? ¿Qué dibujo transforma la
oración en real o imaginaria?
ACTIVIDADES DE ENRIQUECIMIENTO
• Lea narraciones ancestrales que expliquen ciertas particularidades de un elemento de la
naturaleza; por ejemplo,  por qué el tigrillo obtuvo sus pintas. Entusiasme a sus estudiantes para
que escriban sus propias versiones acerca del origen de ciertas obras modernas.
• Pida a los estudiantes que escriban un párrafo que explique la manera de ayudar a un compañero
para que distinga entre eventos reales y imaginarios.
• Exhiba palabras como misterioso o negro y frases como el lúgubre sonido del piano, que se
pueden emplear en una historia real. Pida a los estudiantes que expliquen cómo pueden emplear
esas palabras o frases en diferentes contextos.
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HECHO Y OPINIÓN

HABILIDAD 3 Páginas 7-8

PASO UNO: Defina la habilidad.
Analice con sus alumnos la diferencia entre hecho y opinión: decidir qué oraciones se
pueden demostrar como hechos y cuáles no lo son.
PASO DOS: Identifique los pasos.
Explique a los estudiantes los pasos que deben seguir para encontrar la diferencia entre
hecho y opinión:
1. Leer la oración y decidir cómo se demuestra que es verdadera. Si esto se demuestra, es un
hecho.
2. Detectar palabras como bonito, mejor y bueno, y las expresiones pienso que y creo que, en una
oración. Éstas son las claves que permiten comprobar si la oración expresa una opinión.
PASO TRES: Demuestre la habilidad.
Solicite a los estudiantes que observen y escuchen a medi-da que usted expresa la diferencia
entre hecho y opinión, siguiendo el paso dos.
Indicación: escriba dos oraciones en el tablero: Danilo tiene seis años de edad y Danilo es
elegante. Explique cómo se demuestra que la primera oración es verdadera (preguntándole
a Danilo su edad). Explique cómo la segunda oración no se puede demostrar como un hecho
verdadero. La segunda oración tiene una palabra clave. Sin embargo, los estudiantes deben
ser cautelosos y saber que las opiniones no siempre tienen palabras claves.
PASO CUATRO: Practique la habilidad.
Utilice las páginas 7 – 8.
PASO CINCO: Retroalimentación.
Discuta las respuestas de los estudiantes.
Metacognición: solicite a los alumnos que describan sus respuestas. Pregúnteles: ¿Cómo
hicieron para escoger la oración que representa un hecho? ¿Cómo escogieron la oración
que representa una opinión?
ACTIVIDADES DE ENRIQUECIMIENTO
• Pida a algunos voluntarios que cuenten una historia de misterio que hayan leído. Luego
hábleles acerca de la distinción entre testigo visual y evidencia circunstancial. Discuta qué
tipo de evidencia es más convincente y por qué.
• Pida a los estudiantes que decidan cuál es la fuente más confiable para discutir un problema
médico: un doctor o un amigo. Luego pídales que trabajen en grupos y planteen preguntas
específicas y posibles fuentes de información. Discutan la confiabilidad de las fuentes
sugeridas.
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• Escoja un tema para el noticiero de la clase. Un grupo debe escribir un párrafo que exprese
una opinión acerca del tema. Los demás deben hacer una pregunta basada en hechos
relacionados con el tema, recoger datos y presentar sus opiniones.

DEFINICIÓN Y EJEMPLO

HABILIDAD 4 Páginas 9–10

PASO UNO: Defina la habilidad.
Discuta con los estudiantes la diferencia entre definición y ejemplo: diferencia entre contar
el significado de la palabra y nombrar elementos de un grupo que describan la palabra.
PASO DOS: Identifique los pasos.
Explique a sus alumnos los pasos que deben seguir para hallar la diferencia entre definiciones
y ejemplos:
1. Preguntarse: ¿Esta oración expresa el significado de   una palabra? Si es así, es una
definición.
2. Preguntarse: ¿Esta palabra menciona un nombre que pertenece a un grupo? Si así es, es
un ejemplo.
PASO TRES: Demuestre la habilidad.
Solicite a los estudiantes que observen y escuchen a medida que usted da la definición de una
palabra y ejemplos de ésta, siguiendo el paso dos.
Indicación: escriba esta definición en el tablero: Una pelota es un juguete redondo. Luego,
dibuje diferentes tipos de pelotas: una bola de béisbol, un balón para jugar en la playa y una
pelota de caucho. Señale que la oración que explica lo que es una pelota, es la definición
de aquélla. Luego, señale cada dibujo y explique cómo se ajusta a la definición. Cada uno
muestra un ejemplo de pelota.
PASO CUATRO: Practique la habilidad.
Utilice las páginas 9 – 10.
PASO CINCO: Retroalimentación.
Discuta las respuestas de los estudiantes.
Metacognición: solicite a los estudiantes que describan lo que hicieron. Pregúnteles:
¿Cómo unieron las palabras con su definición? ¿Cómo relacionaron los dibujos con la
definición?
ACTIVIDADES DE ENRIQUECIMIENTO
• Explíqueles a los estudiantes que la definición de un objeto (antorcha) nos habla de su
estructura (instrumento que utiliza combustible para producir una llama) y función (se
emplea para fundir metales, soldar o quemar pintura). Pídales que den dos definiciones
para vela y vidrio.
• Un concepto se puede explicar expresando lo que es verdadero o falso con relación a él.
Por ejemplo: una charca se puede definir como “cuerpo pequeño y tranquilo de agua,
que no es violento o grande como un océano”.
• Los estudiantes forman palabras y dan definiciones y ejemplos. Pídales que empleen sus
nuevas palabras en expresiones orales.
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ESQUEMA Y RESUMEN

HABILIDAD 5 Páginas 11–14

PASO UNO: Defina la habilidad.
Discuta con los alumnos el significado de esquema y resumen: son formas abreviadas de
representar información. Cuando resumimos, damos solamente los puntos principales.
Cuando esquematizamos, además de los puntos importantes, damos los detalles en una
forma especial.
PASO DOS: Identifique los pasos.
Explique a los estudiantes los pasos que necesitan para realizar un esquema o un resumen:
1. Pensar en las ideas principales: de qué hablan los dibujos o las palabras.
2. Pensar cómo cada dibujo o palabra se ajusta con la idea principal y unirlo con ésta.
PASO TRES: Demuestre la habilidad.
Solicite a los estudiantes que observen y escuchen cuando usted resuma y esquematice,
siguiendo el paso dos.
Indicación: escoja una historia simple con la cual estén familiarizados los estudiantes; por
ejemplo, Los tres cochinitos. Emplee palabras y, si es posible, dibujos para esquematizar y
resumir la historia. Identifique la idea principal: El lobo intentó derribar las tres casas de
los cochinitos pero no pudo con la tercera. Identifique las ideas secundarias que sustenten la
idea principal: El lobo quería comerse a los cochinitos, pero ellos huyeron; no pudo derribar
la casa hecha de ladrillos; y el tercer cochinito se burló de él.
PASO CUATRO: Practique la habilidad.
Utilice las páginas 11 – 14.
PASO CINCO: Retroalimentación.
Discuta las respuestas de los estudiantes.
Metacognición: solicite a los estudiantes que describan lo que hicieron. Pregúnteles: ¿Cómo
hicieron para decidir que los dibujos correspondían a las acciones? ¿Cómo hallaron las
palabras para completar la historia?
ACTIVIDADES DE ENRIQUECIMIENTO
• Suministre a los estudiantes un tema con respecto al cual se organice una serie de detalles.
Puede emplear un tema de ciencia que hayan estudiado; por ejemplo, el ciclo del agua.
Pídales que resuman los detalles relacionados.
• Dé información a los estudiantes con relación a una inundación; para esto puede utilizar
un periódico. Pídales que empleen las notas para escribir un artículo que resuma el evento.
• Anime a los estudiantes a escribir un resumen breve de su vida. Deben empezar con
encabezamientos como: familia, escuela, intereses, planes futuros, y luego agregar
detalles a cada uno de éstos.
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ENTENDER
TAXONOMÍA AMPLIADA DE BLOOM

Unidad
2

Recordar Entender Aplicar Analizar Evaluar Crear
UNIDAD 2 : Entender

Páginas

Habilidad 6    Comparación y contraste                 18 - 20
Habilidad 7    Identificar estructuras                      21 - 22
Habilidad 8    Etapas de un proceso                        23 - 24
Habilidad 9    Relacionar figuras                            25 - 26
Habilidad 10  Comparar el significado                  
                       de las palabras                                 27 - 28
29 - 30
Habilidad 11  Identificar la idea principal     
Habilidad 12  Identificar relaciones                       31 - 34

Entender es el término empleado en la Taxonomía Ampliada de Bloom para indicar el
segundo paso en el desarrollo cognitivo. La comprensión hace referencia al nivel básico
de entendimiento e involucra la habilidad de conocer lo que se comunicará con el fin de
utilizar la información. Esto incluye trasladar o interpretar una comunicación, o extrapolar
información a partir de una comunicación. Las siguientes habilidades son útiles para
desarrollar la segunda etapa de la Taxonomía Ampliada de Bloom:
1. Comparar y contrastar.
2. Identificar estructuras.
3. Identificar las etapas de un proceso.
4. Entender dibujos.
5. Comparar significados de las palabras.
6. Identificar la idea principal.
7. Identificar relaciones.
A continuación se dan los procedimientos para enseñar paso a paso cada una de estas
habilidades. Los planes de las lecciones le ayudan a utilizar el programa con facilidad para
incorporar las habilidades de pensamiento en su enseñanza diaria.
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COMPARACIÓN Y CONTRASTE

HABILIDAD 6 Páginas 18–20

PASO UNO: Defina la habilidad.
Discuta con los estudiantes los significados de comparar y contrastar: mirar los objetos y
decidir en qué se asemejan y en qué se diferencian.
PASO DOS: Identifique los pasos.
Explique a sus alumnos los pasos que deben seguir para comparar y contrastar dos o más
ítems:
1. Observar cuidadosamente en qué se parecen los objetos.
2. Observar en qué son diferentes.
PASO TRES: Demuestre la habilidad.
Solicite a los alumnos que observen y escuchen a medida que usted contrasta los objetos,
siguiendo el paso dos. Indicación: dibuje o muestre diseños de una galleta y una torta
redondas. Diga en qué se parecen: las dos son redondas, las dos son dulces, las dos son
alimentos. Luego, dígales en qué son diferentes: la torta es más grande que la galleta, la
galleta la come una persona, mientras la torta la comen varias.
PASO CUATRO: Practique la habilidad.
Utilice las páginas 18 – 20.
PASO CINCO: Retroalimentación.
Analice las respuestas de los alumnos.
Metacognición: solicite a los estudiantes que describan lo que hicieron. Pregúnteles: ¿En
qué se basaron para escoger los objetos diferentes? ¿Qué hicieron para observar y
comparar los objetos?

ACTIVIDADES DE ENRIQUECIMIENTO
• Suministre a los estudiantes editoriales escritos sobre asuntos controvertidos. Ayúdelos a
que comparen y contrasten los hechos y opiniones presentados en cada uno.
• Pida a los estudiantes que comparen los objetos según su costo. Pueden ordenarlos desde
el más económico hasta el más costoso: auto, cepillo, diccionario, bicicleta y teléfono.
• Presente oraciones que comparen objetos y pida a los estudiantes que agregen una oración
que los contraste. Por ejemplo: la bicicleta de José, de diez velocidades, es de los mismos
tamaño y color que la de Ana. Los estudiantes pueden agregar: sin embargo, la bicicleta
de José es más moderna.

IDENTIFICAR ESTRUCTURAS

HABILIDAD 7 Páginas 21–22

PASO UNO: Defina la habilidad.
Discuta con los estudiantes el significado de identificar estructuras: observar las partes de
algo y ver cómo se ensamblan para formar un todo.
PASO DOS: Identifique los pasos.
Explique a los alumnos los pasos que deben seguir para identificar la estructura de un objeto:
1. Observar el objeto total e identificar qué es.
2. Observar las partes y hacer una lista de ellas.
3. Observar las partes y ver cómo coinciden.
4. Observar cómo las partes forman un todo.
PASO TRES: Demuestre la habilidad.
Solicite a los alumnos que observen y escuchen a medida que identifican la estructura de un
objeto, según el paso dos. Indicación: dibuje o muestre una flor. Señale los pétalos, el tallo,
las raíces, el pistilo y el estambre. Explíqueles cómo esas partes forman la flor.
PASO CUATRO: Practique la habilidad.
Utilice las páginas 21 – 22.
PASO CINCO: Retroalimentación.
Discuta las respuestas con los alumnos.
Metacognición: solicite a los alumnos que describan lo que hicieron. Pregúnteles: ¿Cómo
identificaron el objeto al que correspondía cada parte? ¿Qué es lo primero que hacen
antes de armar un rompecabezas?

ACTIVIDADES DE ENRIQUECIMIENTO
• Ayude a los estudiantes a que reconozcan que las cartas siguen un formato estructural.
Muestre una carta comercial y una personal. Los estudiantes deben comparar las dos, ver
en qué se parecen, y discutir por qué los dos tipos de carta tienen pequeñas diferencias en
su estructura.
• Solicite a los estudiantes que dibujen un escenario consistente, seguro, y estable. Señale
que la estabilidad proviene de la sólida estructura sobre la cual ha sido levantado.
• Pida a los estudiantes que señalen o describan estructuras poco corrientes dentro de su
comunidad. Anímelos a que den su opinión con relación a la belleza y utilidad de cada una.
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ETAPAS DE UN PROCESO

HABILIDAD 8 Páginas 23–24

PASO UNO: Defina la habilidad.
Discuta con sus alumnos el significado de identificar las etapas de un proceso: observar
cómo se hacen ciertas cosas paso a paso, y planear qué necesitan para terminarlas.
PASO DOS: Identifique los pasos.
Explique a los alumnos los pasos que deben seguir para identificar las etapas de un proceso.
1. Preguntarse: ¿Qué se está tratando de hacer o conseguir?
2. Decidir cuál es el primer paso que se debe seguir.
3. Indicar cuáles son los pasos intermedios y cuál es su orden.
4. Definir cuál es el último paso.
5. Revisar que se cumplan todas las etapas.
PASO TRES: Demuestre la habilidad.
Solicite a los alumnos que observen y escuchen a medida que identifiquen los pasos de un
proceso, siguiendo el paso dos.
Indicación: muestre las cinco etapas para dibujar una cara: (1) la forma de la cabeza, (2) la
forma de la cabeza con un ojo, (3) la forma de la cabeza con los dos ojos, (4) la forma de la
cabeza con los dos ojos y la nariz, y (5) la forma de la cabeza con los ojos, la nariz y la boca.
El orden es aleatorio. Enumere los pasos del orden para mostrar cómo una persona dibuja
una cara.
PASO CUATRO: Practique la habilidad.
Utilice las páginas 23 – 24.
PASO CINCO: Retroalimentación.
Discuta las respuestas de los alumnos.
Metacognición: solicite a los alumnos que describan lo que hicieron. Pregúnteles: ¿Cómo
saben qué paso necesitan hacer primero y cuál de último? ¿Cómo deciden el orden del
resto de los pasos?
ACTIVIDADES DE ENRIQUECIMIENTO
• Pida a los estudiantes que hagan una entrevista a un adulto que trabaje con relación a un
tema elegido. Diríjalos para que le pregunten al entrevistado acerca de un proceso que el
adulto debe repetir regularmente en su trabajo. Ellos deben escribir estos pasos.
• Los estudiantes investigan y escriben los pasos involucrados en una elección. Guíelos
para que escojan un candidato de su curso para que sea su representante.
• Pida a los estudiantes que piensen con relación a su actividad favorita o hobby. Anímelos
para que resuman los pasos necesarios para aprenderlo. Luego pídales que listen los pasos
a alguien que pueda estar interesado en aprender más con relación a éste.
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RELACIONAR FIGURAS

HABILIDAD 9 Páginas 25–26

PASO UNO: Defina la habilidad.
Discuta con los alumnos el significado de relacionar figuras: emplear objetos para obtener
información y observar las conexiones que hay entre ellos.
PASO DOS: Identificar los pasos.
Explique a los alumnos los pasos que deben seguir para relacionar figuras:
1. Observar el dibujo para ver de qué trata.
2. Observar las partes del dibujo para ver qué más se puede encontrar.
PASO TRES: Demuestre la habilidad.
Solicite a los estudiantes que observen y escuchen a medida que entiendan un dibujo, según
el paso dos.
Indicación: dibuje en el tablero el símbolo universal de prohibido. Comente a sus alumnos
que ellos posiblemente saben que el dibujo significa NO. Luego, dibuje otros símbolos en el
tablero: no voltee a la izquierda, no voltee a la derecha, no gire en U, no fume. Explíqueles
cómo interpretar cada dibujo.
PASO CUATRO: Practique la habilidad.
Utilice las páginas 25 – 26.
PASO CINCO: Retroalimentación.
Discuta las respuestas de los alumnos.
Metacognición: solicite a los alumnos que describan lo que hicieron. Pregúnteles: ¿Cómo
detectaron las partes pequeñas dentro del dibujo grande?
ACTIVIDADES DE ENRIQUECIMIENTO
• Exhiba e identifique banderas que tengan símbolos estampados en ellas. Discuta el
significado de cada símbolo. Explique a los estudiantes que los símbolos se emplean
para precisar una idea. Luego pídales que dibujen una bandera para su ciudad o pueblo,
empleando los símbolos que consideren apropiados. Al final, deben explicar el significado
de éstos.
• Los alumnos ubican e interpretan gráficos de periódicos o revistas. Pídales que investiguen
los datos con relación a su escuela y construyan su gráfico para mostrarlo en clase.
• Los estudiantes ilustran la estructura de un sistema solar imaginario. Luego deben
comparar sus ilustraciones para hallar las semejanzas y diferencias.
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COMPARAR SIGNIFICADOS DE LAS PALABRAS

HABILIDAD 10 Páginas 27–28

PASO UNO: Defina la habilidad.
Discuta con los estudiantes lo que quiere decir comparar significados de las palabras: ver
cómo las palabras se parecen o difieren según su definición.
PASO DOS: Identifique los pasos.
Explique a sus alumnos los pasos que deben seguir para comparar el significado de las
palabras:
1. Observar la palabra y pronunciarla.
2. Decir qué significa la palabra.
3. Pensar en palabras que signifiquen lo mismo.
4. Dar ejemplos de palabras que signifiquen lo opuesto.
PASO TRES: Demuestre la habilidad.
Solicite a los alumnos que observen y escuchen a medida que usted compara el significado
de las palabras, siguiendo el paso dos.
Indicación: dibuje o muestre fotos de un perro pequeño y uno grande. Escriba estas oraciones
en el tablero y léalas: Nuestro perro se sienta en mi regazo. Nuestro perro es pequeño.
Pregunte a los alumnos qué tipo de perro describe la palabra pequeño. Escriba otras palabras
que también se puedan emplear: diminuto, corto, chiquito.
Escriba la palabra grande debajo del dibujo del perro grande y liste sinónimos: largo,
inmenso, gigante.
PASO CUATRO: Practique la habilidad.
Utilice las páginas 27 – 28.
PASO CINCO: Retroalimentación.
Discuta las respuestas de los estudiantes.
Metacognición: solicite a los alumnos que describan lo que hicieron. Pregúnteles: ¿Cómo
escogieron la palabra con el mismo significado? ¿Cómo escogieron la palabra con el
significado opuesto?
ACTIVIDADES DE ENRIQUECIMIENTO
• Pida a los estudiantes que trabajen en grupos para que escriban oraciones que contengan
antónimos. Por ejemplo el comedor se veía viejo, pero la cocina se veía muy moderna. Se
movía lentamente saliendo de la oscuridad y entrando a la luz.
• Diseñe una página web para la palabra duro. Agregue palabras que sean sinónimas de duro
como difícil, fuerte y resistente. Amplie la web para incluir sinónimos de cada palabra de
la primera lista.
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• Los estudiantes ilustran dos extraterrestres imaginarios de opiniones opuestas. Anime a
los estudiantes para que sean creativos y permitan a los estudiantes trabajar conjuntamente
si lo desean.

IDENTIFICAR LA IDEA PRINCIPAL

HABILIDAD 11 Páginas 29–30

PASO UNO: Defina la habilidad.
Discuta con sus alumnos el significado de identificar la idea principal: determinar el tema
en un dibujo o en una historia.
PASO DOS: Identifique los pasos.
Explique a los alumnos los pasos que deben seguir para identificar la idea principal:
1. Observar el dibujo o leer la historia.
2. Determinar de qué trata el dibujo o la historia.
3. Hallar la idea principal en una oración o decirla con sus propias palabras.
PASO TRES: Demuestre la habilidad.
Los estudiantes observan y escuchan a medida que usted identifica la idea principal del párrafo,
siguiendo el paso dos.
Indicación: escriba una historia breve en el tablero: Mi papá piensa mucho en mí. Él cocina
para mí. Él juega conmigo. Mi papá me da las buenas noches. Lea la historia en voz alta. Si
es posible, muestre un dibujo que represente la historia. Luego, encuentre la oración con la
idea principal (la primera). Explique cómo las demás oraciones (acerca del dibujo) muestran
al padre siendo afectuoso con el niño.
PASO CUATRO: Practique la habilidad.
Utilice las páginas 29 – 30.
PASO CINCO: Retroalimentación.
Analice las respuestas de los estudiantes.
Metacognición: solicite a los alumnos que describan lo que hicieron. Pregúnteles: ¿Cómo
escogieron la oración que contiene la idea principal del dibujo? ¿Cómo seleccionaron
el mejor título para la historia?
ACTIVIDADES DE ENRIQUECIMIENTO
• Pida a los estudiantes que escriban un párrafo que empiece con el enunciado de la idea
principal. Luego deben reescribirlo con el enunciado de la idea principal al final.
• Compare la efectividad de cada párrafo. Lea varios párrafos, dejando a un lado el
enunciado de la idea principal. Anime a los estudiantes para que den la oración de la
idea principal en cada uno. Luego, pídales que escriban párrafos similares para que un
compañero encuentre la idea principal.
• Pida a cada estudiante que escriba un párrafo que incluya infomación extraña la cual no
esté sustentada por la idea principal del párrafo. Luego permítales que intercambien las
hojas para que otro compañero halle la información inexacta.
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IDENTIFICAR RELACIONES

HABILIDAD 12 Páginas 31–34

PASO UNO: Defina la habilidad.
Analice con sus alumnos el significado de identificar relaciones: determinar cómo dos o más
objetos, ideas o sucesos se relacionan de alguna manera.
PASO DOS: Identifique los pasos.
Explique a los estudiantes los pasos que deben seguir para identificar relaciones:
1. Leer cuidadosamente. Pensar en las ideas o los temas que se están leyendo.
2. Preguntarse cómo estas ideas o estos temas se relacionan.    
    ¿Qué sucesos forman grupos? ¿Qué ideas se corresponden entre sí?
PASO TRES: Demuestre la habilidad.
Solicite a los estudiantes que escuchen y observen a medida que identifican relaciones, según
el paso dos.
Indicación: escriba en el tablero las siguientes palabras: cama, noche, sol y oscuro. Si es
posible, suministre dibujos. Lea las palabras y explique cómo se relacionan: Por la noche
vamos a la cama, puedo saber cuando está oscuro afuera. Señale cómo y por qué sol no se
relaciona con las otras palabras.
PASO CUATRO: Practique la habilidad.
Utilice las páginas 31 - 34.
PASO CINCO: Retroalimentación.
Analice las respuestas de los estudiantes.
Metacognición: solicite a los estudiantes que describan lo que hicieron. Pregúnteles: ¿Qué
palabras emplearon para unir las ideas en su mente? ¿Cómo decidieron cúal dibujo o
palabra se correspondía con cada oración?
ACTIVIDADES DE ENRIQUECIMIENTO
• Pida a los estudiantes que encuentren relaciones de causa y efecto en la lectura de un
texto. Anímelos a que describan un efecto de su texto y pregúnteles cuál puede ser la
causa.
• Presente situaciones y haga que los estudiantes identifiquen un posible resultado. Por
ejemplo: una planta de automóviles cerró y despidió trabajadores, ¿qué resultados se
esperan?
• Pida a los estudiantes que listen algunas acciones que hayan leído en la prensa en días
pasados y permítales proponer resultados.

APLICAR
Unidad
3
TAXONOMÍA AMPLIADA DE BLOOM

Recordar Entender Aplicar Analizar Evaluar Crear
UNIDAD 3: Aplicar		

Páginas

Habilidad 13 Ordenar objetos               38 - 40
Habilidad 14 Estimar                            41 - 42
Habilidad 15 Predecir                           43 - 44
Habilidad 16 Inferir                               45 - 48
Habilidad 17 Cambios en el significado  
                      de las palabras                       49 - 52

Aplicar es el término de la Taxonomía Ampliada de Bloom empleado en la tercera etapa del
desarrollo cognitivo. Aplicar es poner en práctica un conocimiento con el fin de obtener un
resultado. Las siguientes habilidades son útiles para desarrollar la tercera etapa:
1. Ordenar objetos.
2. Estimar.
3. Predecir.
4. Inferir.
5. Interpretar cambios en el significado de las palabras.
A continuación se dan los procedimientos paso a paso para enseñar cada una de estas
habilidades.
Los planes de estas lecciones le ayudarán a emplear el programa con facilidad a medida que
incorpore las habilidades de pensar en su enseñanza diaria. Las actividades de enriquecimiento,
que acompañan a cada lección, logran que los estudiantes apliquen las nuevas habilidades
adquiridas en una gran variedad de situaciones.

ORDENAR OBJETOS

HABILIDAD 13 Páginas 38–40

PASO UNO: Defina la habilidad.
Analice con los estudiantes el significado de ordenar objetos: poner los ítems en orden
para que sigan determinando patrón.
PASO DOS: Identifique los pasos.
Explique a sus alumnos los pasos que deben seguir para ordenar objetos:
1. Observar los objetos.
2. Decidir qué orden o patrón siguen los ítems.
3. Decidir cuál objeto va de primero y cuál de último.
4. Situar los objetos intercalados en orden.
PASO TRES: Demuestre la habilidad.
Solicite a los alumnos que ordenen un conjunto de objetos, siguiendo el paso dos.
Indicación: dé una lista de animales: grillo, perro, elefante, caballo y paloma. Explique a
los estudiantes que usted ordenará los animales según su tamaño, empezando desde el más
pequeño (el grillo) hasta el más grande (el elefante). Luego, ordene los animales restantes
(paloma, perro y caballo).
PASO CUATRO: Practique la habilidad.
Utilice las páginas 38 – 40.
PASO CINCO: Retroalimentación.
Discuta las respuestas de los estudiantes.
Metacognición: solicite a los estudiantes que describan lo que hicieron. Pregúnteles: ¿Cómo
decidieron el orden de los dibujos? ¿Cómo supieron el objeto que seguía?

ACTIVIDADES DE ENRIQUECIMIENTO
• Liste el nombre de cinco o seis animales según su tamaño o liste eventos históricos en
orden cronológico. Luego pida a los estudiantes que agreguen sus propios ejemplos a la
lista.
• Los estudiantes hacen una lista de diez películas que hayan visto, ordenándolas desde la
favorita hasta la menos atractiva.
• Pida a los estudiantes que escriban su nombre y fecha de cumpleaños en el tablero. Luego,
la clase debe ordenar los nombres cronológicamente.

ESTIMAR

HABILIDAD 14 Páginas 41–42

PASO UNO: Defina la habilidad.
Discuta con los estudiantes el significado de estimar: emplear los datos que se conocen de
un objeto para dar una buena deducción.
PASO DOS: Identifique los pasos.
Explique a sus alumnos los pasos que se deben aplicar para obtener el estimado:
1. Representar el tamaño, tiempo o cantidad de lo que está estimando.
2. Buscar otros resultados que se puedan necesitar para estimar.
3. Emplear una imagen mental y los hechos para hacer un buen cálculo.
PASO TRES: Demuestre la habilidad.
Solicite a los estudiantes que observen y escuchen cuando usted realice un estimado,
siguiendo el paso dos.
Indicación: Ponga un grupo de útiles escolares, de distintos tamaños,  sobre una mesa, y una
serie de cajas, de diversas dimensiones debajo. Explíqueles que usted estimará qué objeto
se ajusta, debajo cada caja de acuerdo con sus respectivos tamaños. Luego, relacione los
objetos con sus cajas. Haga énfasis en la importancia de imaginar o visualizar cuando se
realicen estimados.
PASO CUATRO: Practique la habilidad.
Utilice las páginas 41 – 42.
PASO CINCO: Retroalimentación.
Discuta las respuestas de los estudiantes.
Metacognición: solicite a los estudiantes que describan lo que hicieron. Pregúnteles:
¿Pueden representar lo que estimaron? ¿Cómo saben que un objeto se relaciona con
una caja en particular ? ¿Qué más observan o piensan para realizar un buen estimado?
ACTIVIDADES DE ENRIQUECIMIENTO
• Pida a los estudiantes que mencionen situaciones de la vida diaria en las cuales se deben
hacer estimados.
• Los estudiantes estiman cuántos alumnos se ausentaron la última semana. Luego, con la
clase, calcule el número real de ausencias de la semana anterior.
• Los estudiantes deben contar el número de pasos necesarios para caminar alrededor del
salón. Luego pídales que estimen cuántos pasos emplean para caminar alrededor de la
escuela. Permítales que verifiquen sus estimados.
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PREDECIR

HABILIDAD 15 Páginas 43–44

PASO UNO: Defina la habilidad.
Analice con los estudiantes el significado de predecir: realizar buenos pronósticos en
relación con lo que sucederá.
PASO DOS: Identifique los pasos.
Explique a sus estudiantes los pasos que deben seguir cuando predigan:
1. Pensar en los hechos que conoce.
2. Pensar en lo que puede suceder a continuación.
3. Pronosticar lo que podrá suceder más adelante.
PASO TRES: Demuestre la habilidad.
Solicite a los estudiantes que observen y escuchen cuando usted esté haciendo las predicciones,
según el paso dos.
Indicación: describa una situación, por ejemplo: una persona en un parque, sentada en el
extremo del balancín. Piense en lo que puede suceder si una segunda persona del mismo peso
se sienta en el otro extremo: muy probablemente el balancín quedará en equilibrio.
PASO CUATRO: Practique la habilidad.
Utilice las páginas 43 – 44.
PASO CINCO: Retroalimentación.
Analice las respuestas de los estudiantes.
Metacognición: solicite a los estudiantes que describan lo que hicieron. Pregúnteles: ¿Cómo
pronosticaron lo que podría suceder? ¿Pensaron en otras posibilidades?

ACTIVIDADES DE ENRIQUECIMIENTO
• Presente a los estudiantes situaciones y pídales que escriban sus propios finales. Por
ejemplo: Cuando la puerta del auto se cerró, Jorge gritó: “Mi dedo”; Cuando Javier
llegó a la playa, la arena quemó sus pies.
• Escriba en el tablero los nombres de varios vegetales. Pida a los estudiantes que empleen
su propia experiencia para predecir qué vegetales le gustan más a la clase. Luego,
deben clasificarlos en orden de preferencia. Compare las preferencias individuales para
determinar cómo la mayoría de los alumnos la evaluó.
• Solicite a los estudiantes que se ubiquen en el pasado, hace 50 años. Pídales que escriban
qué tan diferente sería su vida si regresaran a ese tiempo.
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INFERIR

HABILIDAD 16 Páginas 45–48

PASO UNO: Defina la habilidad.
Discuta con los estudiantes el significado de inferir: emplear información conocida y
relacionarla con otra.
PASO DOS: Identifique los pasos.
Explique a los estudiantes los pasos que deben aplicar para inferir:
1. Observar cuidadosamente la información dada.
2. Pensar qué otra cosa puede ser verdadera empleando esa información.
PASO TRES: Demuestre la habilidad.
Solicite a los estudiantes que observen y escuchen a medida que usted infiere, aplicando el
paso dos.
Indicación: ponga sobre la mesa los siguientes objetos: un pincel, un frasco de témpera y
papel. Sugiera el siguiente ejemplo a los estudiantes: “Si mi profesor me da estos objetos,
puedo inferir lo que haré con ellos.” Explíqueles que las tres piezas de información que ve
–los elementos sobre la mesa– lo hacen pensar que es hora de pintar un cuadro.
PASO CUATRO: Practique la habilidad.
Utilice las páginas 45 – 48.
PASO CINCO: Retroalimentación.
Analice las respuestas de los estudiantes.
Metacognición: solicite a los alumnos que describan lo que hicieron. Pregúnteles: ¿Qué
información conocida utilizaron para inferir la respuesta?
ACTIVIDADES DE ENRIQUECIMIENTO
• Dé una serie de párrafos que presenten personajes. Pida a los estudiantes que infieran del
contexto de los párrafos la naturaleza del personaje. Por ejemplo, el personaje es honesto
o mentiroso.
• Pida a los estudiantes que describan los uniformes que utilizan los deportistas de tres
disciplinas específicas. Luego, deben explicar el razonamiento que hay detrás del diseño
de cada uniforme.
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CAMBIOS EN EL SIGNIFICADO DE LAS PALABRAS

HABILIDAD 17 Páginas 49–52

PASO UNO: Defina la habilidad.
Discuta con los alumnos lo que quiere decir cambios en el significado de las palabras: una
palabra puede tener varios significados según el contexto en que se emplee.
PASO DOS: Identifique los pasos.
Explique a los estudiantes los pasos que deben seguir para entender los cambios en el
significado de una palabra:
1. Pensar en el significado corriente de esta palabra.
2. Decidir si se emplea el significado corriente de la palabra en la oración.
3. Si no es así, tratar de imaginarse el significado con base en la forma en que se utiliza la
palabra.
PASO TRES: Demuestre la habilidad.
Solicite a los alumnos que observen y escuchen a medida que usted interpreta los cambios
en el significado de las palabras, según el paso dos.
Indicación: defina las palabras mano y cara como partes del cuerpo humano. Luego, escriba
la siguiente oración en el tablero: Mi reloj tiene dos manecillas y una cara. Lea la oración
en voz alta y observe que la palabra reloj le permite entender que mano y cara poseen
significados diferentes en esta oración porque son partes de un reloj.
PASO CUATRO: Practique la habilidad.
Utilice las páginas 49 – 52.
PASO CINCO: Retroalimentación.
Discuta las respuestas de los estudiantes.
Metacognición: solicite a los estudiantes que describan lo que hicieron. Pregúnteles: ¿Qué
oración o dibujo utili-zaron como clave para imaginarse el significado de la palabra?
¿En qué se basaron para hacerlo?
ACTIVIDADES DE ENRIQUECIMIENTO
• Discuta con los estudiantes el significado de algunas expresiones idiomáticas como
deme una mano y levántese a tiempo. Anime a parejas de estudiantes a que trabajen
conjuntamente para recopilar una lista de expresiones idiomáticas.
• Pida a los estudiantes que agreguen sufijos a las raíces que han escrito en el tablero.
Discutan cómo varía el significado a medida que se agrega cada sufijo; las posibilidades
son: hábil-habilidad-habilitar; oscuro-oscurecer-oscuridad-oscurantismo.
• Pida a los estudiantes que describan e ilustren una oración que emplee más de un significado
de una palabra. Las oraciones pueden ser reales o ficticias. Por ejemplo: En los coches
tirados por caballos, la potencia no se mide en caballos de fuerza.
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ANALIZAR
Unidad
4
TAXONOMÍA AMPLIADA DE BLOOM

Recordar Entender Aplicar Analizar Evaluar Crear
UNIDAD 4: Analizar

Páginas

Habilidad 18 Juzgar y completar                        56 - 58
59 - 60
Habilidad 19 Determinar la importancia de
                      la información                    
Habilidad 20 Abstracto o concreto                      61 - 62
Habilidad 21 Lógica de las acciones                   63 - 64
Habilidad 22 Partes de una historia                     65 - 66
Habilidad 23 Lógica de la historia                      67 - 68
Habilidad 24 Reconocer falacias                       69 - 72

Analizar es el término utilizado en la Taxonomía Ampliada de Bloom para la cuarta etapa
del desarrollo cognitivo. Es fragmentar la información para explorar comprensiones y  
relaciones.
El programa identifica las siguientes habilidades útiles para desarrollar la cuarta etapa de la
Taxonomía Ampliada de Bloom.
1. Juzgar y completar.
2. Determinar la importancia de la información.
3. Discriminar lo abstracto y lo concreto.
4. Juzgar la lógica de las acciones.
5. Distinguir las partes de una historia.
6. Juzgar la lógica de las historias.
7. Reconocer falacias.
A continuación se muestran los procedimientos paso a paso para enseñar estas habilidades.
Los planes de las lecciones le ayudarán a utilizar el programa con facilidad a medida
que incorpore habilidades del pensamiento en su enseñanza diaria. Las actividades de
enriquecimiento logran que los estudiantes apliquen las nuevas habilidades del desarrollo
del pensamiento a una gran variedad de situaciones.

JUZGAR Y COMPLETAR

HABILIDAD 18 Páginas 56–58

PASO UNO: Defina la habilidad.
Discuta con los estudiantes el significado de juzgar y completar: decidir si falta información
importante en un dibujo o en una oración, y si es así, agregarla.
PASO DOS: Identifique los pasos.
Explique a los alumnos los pasos que deben seguir para juzgar y completar:
1. Observar el dibujo o leer cuidadosamente la oración.
2. Identificar si falta algo.
3. Decidir lo que se necesita para completar el ítem.
4. Agregar la información que falta.
PASO TRES: Demuestre la habilidad.
Solicite a los estudiantes que observen y escuchen a medida que usted juzga y completa,
según el paso dos.
Indicación: dibuje o, si es posible, muestre un plato, un cuchillo, una cuchara y un vaso.
Observe que si planea usarlos, posiblemente también necesite un tenedor. Éste  es parte de
dicho escenario que no está completo.
PASO CUATRO: Practique la habilidad.
Utilice las páginas 56 – 58.
PASO CINCO: Retroalimentación.
Discuta las respuestas de los estudiantes.
Metacognición: solicite a los estudiantes que describan lo que hicieron. Pregúnteles: ¿Qué
hicieron para deter-minar lo que faltaba en cada dibujo? ¿Qué tuvieron en cuenta para
completarlos?
ACTIVIDADES DE ENRIQUECIMIENTO
• Los estudiantes hacen preguntas a sus compañeros acerca de sitios conocidos; luego
juzgan cuáles son las direcciones más completas.
• Dé a cada estudiante un dibujo simple y pídales que escriban una historia que dé los
detalles de cada uno.
• Pida a los estudiantes que evaluen la completitud de su trabajo y las tareas que realizan en
casa. ¿Qué más podrían hacer para completar sus actividades?
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DECIDIR LA INFORMACIÓN

HABILIDAD 19 Páginas 59–60

PASO UNO: Defina la habilidad.
Discuta con sus alumnos el significado de decidir la información: detectar la información
relevante en una situación específica.
PASO DOS: Identifique los pasos.
Explique a los estudiantes los pasos que deben aplicar para determinar la importancia de la
información:
1. Identificar la idea principal.
2. Leer los hechos o mirar los objetos.
3. Decidir si cada hecho u objeto se corresponde con la idea principal.
PASO TRES: Demuestre la habilidad.
Solicite a los estudiantes que observen y escuchen a medida que deciden si algunos hechos
se ajustan o no, siguiendo el paso dos.
Indicación: escriba las siguientes palabras en el tablero y haga sus respectivos dibujos:
trineo, guantes, vestido de baño y carro. Explique a los niños que usted está escribiendo una
historia de un día lluvioso y que debe decidir qué dibujos formarán parte de ella. Incluya
todos los objetos, excepto el vestido de baño, porque no corresponde a la idea principal de
la historia.
PASO CUATRO: Practique la habilidad.
Utilice las páginas 59 – 60.
PASO CINCO: Retroalimentación.
Discuta las respuestas de los estudiantes.
Metacognición: solicite a los estudiantes que describan lo que hicieron. Pregúnteles: ¿Qué
hicieron para decidir qué objetos se ajustan a la idea principal del relato? ¿Cómo
eligieron qué dibujo o palabra completa la oración?
ACTIVIDADES DE ENRIQUECIMIENTO
• Ayude a los estudiantes a que determinen dónde pueden hallar información relacionada
con temas como por ejemplo, aprender a pilotar un bote.
• Pida a los estudiantes que describan la información que necesitan para construir una
pajarera. Por ejemplo: tamaño de la casa que se necesita para el tipo de pájaro; tamaño
de la puerta; altura de la puerta desde el piso; altura de la pajarera con respecto al piso.
• Pida a los estudiantes que en un artículo de prensa que hable sobre un crimen, hallen la
correspondencia entre ciertas pruebas y el posible autor; deben reescribir el artículo como
un informe policíaco, incluyendo sólo la información relevante.
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ABSTRACTO O CONCRETO

HABILIDAD 20 Páginas 61–62

PASO UNO: Defina la habilidad.
Discuta con los estudiantes los significados de concreto y abstracto: establecer la diferencia
entre objetos que se puedan ver y tocar, y cosas que imaginemos.
PASO DOS: Identifique los pasos.
Explique a los estudiantes los pasos que deben aplicar para decidir entre concreto y abstracto:
1. Leer cuidadosamente.
2. Colocar en un grupo los objetos que se puedan ver, tocar, saborear, oler o escuchar.
3. Colocar en otro grupo aquellos conceptos en los que se pueda pensar, como sentimientos
o ideas.
PASO TRES: Demuestre la habilidad.
Solicite a los estudiantes que observen y escuchen cuando usted clasifique si un término es
abstracto o concreto, según el paso dos.
Indicación: escriba estas palabras en el tablero: gato, amor, piel, ronronear, cola y goce. Lea en
voz alta cada palabra y pregunte si se puede ver, tocar, saborear, oler u oír; si así es, enciérrela.
PASO CUATRO: Practique la habilidad.
Utilice las páginas 61 – 62.
PASO CINCO: Retroalimentación.
Discuta las respuestas de los estudiantes.
Metacognición: solicite a los estudiantes que describan lo que hicieron. Pregúnteles: ¿Cómo
decidieron si podían ver, oír, tocar, oler o saborear algo? ¿Cómo establecieron si solo
podían imaginarlo?
ACTIVIDADES DE ENRIQUECIMIENTO
• Pida a los estudiantes que diseñen un chaleco de defensa personal. Cada una de las cuatro
secciones debe tener un dibujo que represente los ideales del alumno o sus metas. Por
ejemplo, si al alumno le gusta leer, debe haber un libro dibujado en una de las secciones.
• Pida a los estudiantes que escriban tres párrafos cortos: uno con relación a las acciones de
alguien que es amable y gentil, otro acerca de alguien que es impaciente e irritable, y el
último, que exprese las acciones de alguien que es amistoso y generoso.
• Presente a los estudiantes las notas de un evento noticioso. Anímelos a que escriban un
artículo de periódico con información concreta.
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LÓGICA DE LAS ACCIONES

HABILIDAD 21 Páginas 63–64

PASO UNO: Defina la habilidad.
Discuta con los estudiantes el significado de juzgar la lógica de las acciones: explicar si la
acción tiene sentido.
PASO DOS: Identifique los pasos.
Explique a los alumnos los pasos que deben seguir para juzgar la lógica de las acciones:
1. Imaginarse cuál es la situación.
2. Pensar en varias acciones que se deban realizar en esa situación.
3. Escoger las acciones que tengan sentido.
PASO TRES: Demuestre la habilidad.
Solicite a los estudiantes que observen y escuchen a medida que usted juzga la lógica de las
acciones, según el paso dos.
Indicación: presente un problema a la clase. Por ejemplo, usted tiene que ubicar un afiche
en la puerta del salón de clase e idear cómo hacerlo. Tiene tres opciones: usar cinta, pegante
o ganchos. Discuta con los alumnos cuál opción tiene más sentido para pegar el afiche.
PASO CUATRO: Practique la habilidad.
Utilice las páginas 63 – 64.
PASO CINCO: Retroalimentación.
Discuta las respuestas de los estudiantes.
Metacognición: solicite a los estudiantes que describan lo que hicieron. Pregúnteles: ¿Qué
hicieron para escoger los dibujos? ¿Cómo escogieron las palabras correctas?
ACTIVIDADES DE ENRIQUECIMIENTO
• Ubique una historia que hayan leído todos los estudiantes, y discuta las acciones de los
distintos personajes. Concluya con ellos si tiene sentido para los personajes actuar como
lo hicieron.
• Presente un problema y haga que los estudiantes ideen formas de resolverlo. Pídales que
expresen cuál es el mejor camino de acción y que escriban un párrafo que explique su
decisión.
• Los estudiantes deben llevar un registro de sus acciones durante un día. Luego, pídales
que escriban sus comentarios con relación a la validez de sus acciones.
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PARTES DE UNA HISTORIA

HABILIDAD 22 Páginas 65–66

PASO UNO: Defina la habilidad.
Analice con sus estudiantes el significado de identificar las partes de una historia: identificar
quiénes son los personajes de la historia, dónde tiene lugar (escenario) y qué sucede (la
trama).
PASO DOS: Identifique los pasos.
Explique a sus estudiantes los pasos que deben seguir para identificar las partes de una
historia:
1. Leer la historia.
2. Hallar los personajes (personas o  animales) que hay en la historia.
3. Identificar dónde tiene lugar la historia.
4. Describir la acción que tiene lugar.
PASO TRES: Demuestre la habilidad.
Solicite a los estudiantes que observen y escriban a medida que identifican las partes de la historia,
siguiendo el paso dos.
Indicación: escoja una historia simple con la que estén familiarizados los estudiantes, por ejemplo,
la fábula La tortuga y la liebre. Explique que la tortuga y la liebre son los personajes de la historia.
La historia tiene lugar en un territorio imaginario donde los animales actúan como personas. La
acción involucra la competencia entre los dos animales; la lie-bre descansa, creyendo que ganará
fácilmente la carrera. La tortuga aprovecha el descuido de la liebre y gana la carrera.
PASO CUATRO: Practique la habilidad.
Utilice las páginas 65 – 66.
PASO CINCO: Retroalimentación.
Analice las respuestas de los estudiantes.
Metacognición: solicite a los estudiantes que describan lo que hicieron: ¿Cómo saben dónde
tuvo lugar la historia? ¿Cómo siguieron la acción de la historia?
ACTIVIDADES DE ENRIQUECIMIENTO
• Pida a la clase que cree problemas para el personaje de una historia quien debe enfrentarlos
y resolverlos. Luego pídales que escriban individualmente una solución para los problemas
y escoja la más lógica.
• Para un texto particular, haga que los estudiantes ordenen el escenario, los personajes, la
trama, los propósitos del autor, el tema y el estilo, según la importancia que tengan en la
historia; luego pídales que analicen otros textos de forma similar.
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LÓGICA DE UNA HISTORIA

HABILIDAD 23 Páginas 67–68

PASO UNO: Defina la habilidad.
Discuta con los estudiantes el significado de juzgar la lógica de una historia: decir si los eventos
de la historia son lógicos con respecto a la idea principal y si siguen un orden apropiado.
PASO DOS: Identifique los pasos.
Explique a los estudiantes los pasos que deben seguir para juzgar la lógica de una historia:
1. Determinar la idea principal de la historia.
2. Analizar si cada oración es un detalle respecto de la idea principal.
3. Decidir si las ideas o los eventos están en el orden correcto.
PASO TRES: Demuestre la habilidad.
Solicite a los estudiantes que observen y escuchen cuando juzguen la lógica de un párrafo,
siguiendo el paso dos.
Indicación: escriba el siguiente párrafo en el tablero: Mamá empacó la cesta con la comida del
paseo. Mamá preparó pollo. Papá vistió a mi hermanita. El perro se comió el hueso. Luego,
tomamos el autobús para ir al zoológico.
Explíqueles que la idea principal es alistarse para ir de paseo al zoológico. La segunda oración
debe venir primero; el pollo debe ser preparado antes de empacar la comida. La cuarta oración
debe ser eliminada.
PASO CUATRO: Practique las habilidades.
Utilice las páginas 67 - 68.
PASO CINCO: Retroalimentación.
Discuta las respuestas con los estudiantes.
Metacognición: solicite a los estudiantes que describan lo que hicieron. Pregúnteles: ¿Cómo
eligieron la oración que no correspondía? ¿Qué claves utilizaron para encontrar el orden de
los eventos?
ACTIVIDADES DE ENRIQUECIMIENTO
• Discuta una historia que todos hayan leído y organice un debate para ver si las acciones
de los personajes principales tienen sentido.
• Explique a los estudiantes que las biografías, en su gran mayoría, se escriben en forma
cronológica. Pídales que escojan un biografía para que la lean y luego escriban la línea de
tiempo, mostrando la secuencia de eventos principales en la vida de esa persona.
• Pida a los estudiantes que escriban una historia que incluya los siguientes eventos en
orden: siguió las huellas, oyo un ruido, vio ratónes comiéndose el alimento, observó
talegos de comida que faltaban, descubrió huellas.

RECONOCER FALACIAS

HABILIDAD 24 Páginas 69–72

PASO UNO: Defina la habilidad.
Discuta con los estudiantes el significado de reconocer falacias: decir cuándo una información
es correcta o incorrecta, o cuándo son posibles más de dos opciones.
PASO DOS: Identifique los pasos.
Explicar a los estudiantes los pasos que deben seguir para reconocer falacias:
1. Leer la oración.
2. Buscar palabras como todos o ninguno que pueden ser una clave para mostrar que la
oración no siempre es verdadera.
3. Decidir cómo se puede transformar una oración falsa en una verdadera.
PASO TRES: Demuestre la habilidad.
Solicite a los estudiantes que observen y escuchen cuando reconocen si una información es
verdadera o falsa, según el paso dos.
Indicación: escriba dos oraciones en el tablero: Algunos niños tienen ojos de color café, y todos
los niños tienen cabello negro. Lea la primera oración en voz alta y explíqueles que es verdadera
porque algunos niños tienen los ojos de color café. Luego, lea la segunda oración en voz alta y
explíqueles que es falsa porque algunos niños tienen cabello castaño, rubio o rojo. Enfatice en que
la oración se puede transformar en verdadera, si empieza con la palabra algunos en vez de todos.
PASO CUATRO Practique la habilidad.
Utilice las páginas 69 – 72.
PASO CINCO: Retroalimentación.
Discuta las respuestas de los estudiantes.
Metacognición: Solicite a los estudiantes que describan lo que hicieron. Pregunte: ¿Cómo
decidieron qué oraciones no eran verdaderas? ¿Cómo identificaron la palabra que debían
cambiar para convertir la oración en verdadera?
ACTIVIDADES DE ENRIQUECIMIENTO
• Pida a los estudiantes que reescriban el siguiente párrafo, diferenciando lo falso y lo
verdadero. A todo el mundo le gusta ir a la playa; pero no vaya los sábados, porque
siempre llueve en esos días. Playa y arena son la mejor combinación para descansar. A
nadie le gusta ir a otro sitio.
• Pida a los estudiantes que corrijan las siguientes relaciones. Las correcciones se dan en los
paréntesis. Leche es a vaca como nido (huevo) es a gallina; hilo es a aguja como escribir
(tinta) es a pluma; tren es a carrilera como auto es a manejar (carretera).
• Discuta los siguientes ejemplos de racionalizaciones: la señora Zúñiga piensa que debe
hacer un mejor trabajo, pero nadie la puede complacer; perdí mi bicicleta, pero la gente
pierde bicicletas todo el tiempo. Pida a los estudiantes que escriban otros ejemplos de
racionalizaciones.

EVALUAR
Unidad
5
TAXONOMÍA AMPLIADA DE BLOOM

Recordar Entender Aplicar Analizar Evaluar Crear
  

UNIDAD 5: Evaluar

Páginas

Habilidad 25 Comunicar ideas                            76 - 78
Habilidad 26 Planear proyectos                           79 - 82
Habilidad 27 Construir hipótesis                         83 - 86
Habilidad 28 Obtener conclusiones                      87 - 92
Habilidad 29 Proponer alternativas                       93 - 98
Habilidad 30 Generalizar                                      99 - 101
Habilidad 31 Formarse criterios                          102 - 105
Habilidad 32 Juzgar la exactitud                         106 - 109
Habilidad 33 Tomar decisiones                           110 - 113
Habilidad 34 Identificar los valores                     114 - 117
Habilidad 35 Reconocer cómo incide el              118 - 119
ambiente de una historia
            

Evaluar es el término utilizado en la Taxonomía Ampliada de Bloom para la quinta etapa del
desarrollo cognitivo. Es la habilidad de justificar una decisión o un curso de acción.
El programa identifica las siguientes habilidades, útiles para desarrollar la quinta etapa de la
Taxonomía Ampliada de Bloom.
1. Comunicar ideas.
2. Planear proyectos.
3. Construir hipótesis.
4. Obtener conclusiones.
5. Proponer alternativas.
6. Generalizar.
7. Formarse criterios.
8. Juzgar la exactitud.
9. Tomar decisiones.
10. Identificar los valores.
11. Reconocer cómo incide el ambiente de una historia.
A continuación se muestran los procedimientos paso a paso para enseñar estas habilidades.
Los planes de las lecciones le ayudarán a utilizar este programa con facilidad a medida
que incorpore habilidades del pensamiento en su enseñanza diaria. Las actividades de
enriquecimiento logran que los estudiantes apliquen las nuevas habilidades del desarrollo del
pensamiento a una gran variedad de situaciones.
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COMUNICAR IDEAS

HABILIDAD 25 Páginas 76–78

PASO UNO: Defina la habilidad.
Discuta con los estudiantes el significado de comunicar ideas: dar información a otros de
forma sencilla y comprensible.
PASO DOS: Identifique los pasos.
Explique a los estudiantes los pasos que deben aplicar para comunicar ideas:
1. Determinar lo que se quiere decir a alguien.
2. Escoger la forma de expresarlo.
3. Escribir la información antes de comunicarla verbalmente.  
    
PASO TRES: Demuestre la habilidad.
Solicite a los estudiantes que observen y escuchen una forma de comunicar ideas, siguiendo el
paso dos.
Indicación: presente la siguiente situación a sus estudiantes: un vecino nuevo le pide la
ubicación de un parque cercano. Piense en los nombres de las calles que conducen al parque y
qué distancia debe recorrer el vecino para llegar allí. A continuación explíqueles que hay una
mejor manera de comunicar estas instrucciones si se dibuja un mapa simple.  
PASO CUATRO: Practique la habilidad.
Utilice las páginas 76 – 78.
PASO CINCO: Retroalimentación.
Discuta las respuestas de los estudiantes.
Metacognición: solicite a los estudiantes que describan lo que hicieron. Pregúnteles: ¿Cómo
cambiaron la información de una forma a otra? Piensen en otras formas de comunicar
esta información.
ACTIVIDADES DE ENRIQUECIMIENTO
• Pida a los estudiantes que escriban sus opiniones acerca de un tema controvertido; por
ejemplo, cómo deben manejar los estudiantes el menú de la cafetería. Provea una casilla
si y una casilla no en las cuales los estudiantes coloquen razones escritas que justifiquen
su elección. Permita que algunos voluntarios lean lo que han escrito.
• Dé a los estudiantes un folleto informativo. Luego pídales que dibujen una tabla que liste
las ideas clave que encuentren en él.
• Los estudiantes deben discutir acerca de los símbolos que comunican ideas. Por ejemplo:
Una paloma significa paz; un corazón, amor; una calavera con huesos en X, veneno o
peligro. Pídales que dibujen sus propios símbolos y expliquen su significado.

PLANEAR PROYECTOS

HABILIDAD 26 Páginas 79–82

PASO UNO: Defina la habilidad.
Discuta con los estudiantes el significado de planear proyectos: organizar el tiempo, los
materiales y los esfuerzos para lograr una meta.
PASO DOS: Identifique los pasos.
Explique a los alumnos los pasos que deben seguir para planear un proyecto:
1. Identificar lo que se quiere hacer.
2. Identificar los pasos a seguir.
3. Listar los materiales requeridos.
PASO TRES: Demuestre la habilidad.
Solicite a los estudiantes que observen y escuchen a medida que usted planea un proyecto,
según el paso dos.
Indicación: presente una situación a la clase; por ejemplo, usted debe bañar un perro. Liste
en el tablero los pasos que debe seguir: mojar el perro, jabonarlo, refregarlo, lavarlo y
secarlo. Luego liste los materiales que necesita: manguera y agua, posiblemente una tina,
jabón y toallas. Después, estime el tiempo que se gasta en cada paso.
PASO CUATRO: Practique la habilidad.
Utilice las páginas 79 – 82.
PASO CINCO: Retroalimentación.
Discuta las respuestas de los estudiantes.
Metacognición: solicite a los estudiantes que describan lo que hicieron. Pregúnteles: ¿Qué
implementos escogieron? ¿Cómo decidieron el orden del proceso? ¿Cómo establecieron el
tiempo empleado?
ACTIVIDADES DE ENRIQUECIMIENTO
• Pida a la clase que establezca las indicaciones para realizar un viaje real o imaginario.
Después de escoger una elección, permita que los estudiantes resuman los planes que
deben seguir y decidan quién hace las tareas específicas.
• Planee un mural en la clase relacionado con una unidad de estudios sociales. Permita que
los estudiantes trabajen en grupos para completar las partes del mural. Dirija a los grupos
para que establezcan cómo manejar su sección.
• Realice la siguiente suposición: la clase tiene un presupuesto de 1000 pesos para cultivar
flores en los alrededores de la escuela. Pida a los estudiantes que investiguen y planeen
cómo deben invertir el dinero.
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CONSTRUIR HIPÓTESIS

HABILIDAD 27 Páginas 83–86

PASO UNO: Defina la habilidad.
Discuta con los estudiantes el significado de construir hipótesis: pensar en las posibles
explicaciones de lo que sucederá o sucedió.
PASO DOS: Identifique los pasos.
Explique a los estudiantes los pasos que deben seguir  para construir una hipótesis:
1. Estudiar la información y decidir cómo explicarla.
2. Hallar las conexiones entre lo que se debe explicar y los antecedentes.
3. Sugerir una posible explicación.
PASO TRES: Demuestre la habilidad.
Solicite a los estudiantes que observen y escuchen las formas de construir una hipótesis, según el
paso dos.
Indicación: presente la siguiente situación a los estudiantes: va hasta el televisor y lo prende,
pero no aparecen la imagen ni el sonido. Basado en su experiencia con el televisor, usted puede
listar estas posibles explicaciones: el televisor está dañado; no está enchufado; el aparato está
funcionando, pero el canal tiene dificultades con la señal. Pregunte a los estudiantes cómo
pueden probar sus hipótesis.
PASO CUATRO: Practique la habilidad.
Utilice las páginas 83 – 86.
PASO CINCO: Retroalimentación.
Discuta las respuestas de los estudiantes.
Metacognición: solicite a los estudiantes que describan lo que hicieron. Pregúnteles: ¿Cómo
pensaron en las posi-bles razones?
ACTIVIDADES DE ENRIQUECIMIENTO
• Pida a un voluntario que enuncie una hipótesis y anime al resto de la clase para que la
cambie, agregando nueva información. Por ejemplo: Un jinete monta un caballo. (él es un
oficial de policía) (jockey). Él es muy alto (él es un piloto / marinero).
• Los estudiantes disfrutan la lectura de libros con temas como los misterios del pasado.
Pídales que discutan los sucesos poco corrientes y ofrezcan sus propias hipótesis.
• Solicite a los alumnos que trabajen en grupos para dibujar un mapa del tesoro. Diríjalos
para que ubiquen el tesoro a una distancia específica de la escuela. Luego, los grupos
intercambian los mapas y emplean claves para ubicar los tesoros.
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OBTENER CONCLUSIONES

HABILIDAD 28 Páginas 87–92

PASO UNO: Defina la habilidad.
Discuta con los estudiantes el significado de obtener conclusiones: emplear toda la
información de la cual se dispone para tomar una decisión con relación a un problema
o una situación.
PASO DOS: Identifique los pasos.
Explique a los alumnos los pasos que deben seguir para obtener una conclusión:
1. Identificar el problema o la situación.
2. Estudiar el problema o la situación cuidadosamente.  
3. Analizar toda la información de la cual se dispone.
4. Pensar en un enunciado general –una conclusión−, que sea verdadera, para el problema
o la situación.
PASO TRES: Demuestre la habilidad.
Solicite a los estudiantes que observen y escuchen a medida que usted obtiene conclusiones,
según el paso dos.
Indicación: escriba el siguiente párrafo en el tablero: La hermana de Mary llega de la
escuela a las cuatro de la tarde. Hoy, a esa hora, su hermana golpeó con estrépito la puerta
de enfrente. Corrió por el comedor y subió las escaleras. Luego, golpeó la puerta de su
habitación. Explíqueles que todos los hechos del párrafo describen una situación: cómo actúa
la hermana de Mary. De estos hechos, se puede concluir que algo sucedió para indisponer a
la hermana de Mary.
PASO CUATRO: Practique la habilidad.
Utilice las páginas 87 – 92.
PASO CINCO: Retroalimentación.
Discuta las respuestas de los estudiantes.
Metacognición: solicite a los estudiantes que describan lo que hicieron. Pregúnteles:
¿Cómo obtuvieron esas conclusiones? ¿Qué hechos consideraron para llegar a estas
conclusiones?
ACTIVIDADES DE ENRIQUECIMIENTO
• Presente a los estudiantes un enunciado y vea cuántas conclusiones pueden obtener. Por
ejemplo, ningún caballo en la granja es de color café. Las posibilidades incluyen: puede
haber varios caballos negros; todos los caballos pueden ser zaínos; algunos caballos son
manchados.
• Lea versiones resumidas de descubrimientos famosos y las personas que los lograron.
Motive a los estudiantes a que obtengan conclusiones respecto de este trabajo.
• Los estudiantes discuten sus programas favoritos de televisión y obtienen conclusiones
con relación a la trama o los personajes.
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PROPONER ALTERNATIVAS

HABILIDAD 29 Páginas 93–98

PASO UNO: Defina la habilidad.
Discuta con los estudiantes el significado de proponer alternativas: sugerir posibles soluciones
a un problema.
PASO DOS: Identifique los pasos.
Explique a los estudiantes los pasos que deben aplicar para proponer alternativas:
1. Identificar el problema.
2. Pensar en tantas soluciones como sea posible.
PASO TRES: Demuestre la habilidad.
Solicite a los estudiantes que observen y escuchen cuando usted propone alternativas para
resolver un problema, siguiendo el paso dos.
Indicación: solicite a los estudiantes que se imaginen la siguiente situación: tienen que
jugar un partido de fútbol a varias cuadras de distancia y sus bicicletas no sirven. Dé
posibles soluciones: pedir a sus padres que los lleven; pedir a un amigo de sus padres que
los recoja; caminar; alquilar o pedir prestada una bicicleta. Pregúnteles cuál es la mejor
solución y por qué.
PASO CUATRO: Practique la habilidad.
Utilice las páginas 93 – 98.
PASO CINCO: Retroalimentación.
Discuta las respuestas de los estudiantes.
Metacognición: solicite a los estudiantes que describan lo que hicieron. Pregúnteles: ¿Cómo
pensaron en las distintas soluciones? ¿De qué forma creen que cambia la situación con
cada una de las alternativas? ¿Cuál es más viable?

ACTIVIDADES DE ENRIQUECIMIENTO
• Pida a los estudiantes que empleen una lección del área de sociales para determinar
alternativas posibles de un acto histórico. Por ejemplo: ¿Qué otras acciones habrían podido
tomar los alcabaleros del gobierno español en cambio de aquellas que los impulsaron a
la rebelión de los comuneros?
• Dirija a los estudiantes para que desarrollen un informe sobre un libro que hayan leído.
Pídales que propongan formatos alternos para realizar la actividad.
• Anime a algunos voluntarios para que discutan una situación que estén experimentando.
Pida a la clase que proponga alternativas al problema.
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GENERALIZAR

HABILIDAD 30 Páginas 99–101

PASO UNO: Defina la habilidad.
Discuta con los estudiantes el significado de generalizar: abstraer lo que es común y esencial
a muchas cosas para formar un concepto general que las comprenda todas.
PASO DOS: Identifique los pasos.
Explique a los estudiantes los pasos que deben aplicar para verificar una generalización:
1. Leer cuidadosamente la generalización.
2. Buscar evidencias que demuestren si  la generalización es falsa.
PASO TRES: Demuestre la habilidad.
Solicite a los estudiantes que observen y escuchen a medida que usted verifica una generalización,
según el paso dos.
Indicación: escriba las siguientes generalizaciones en el tablero: todas las pizzas tienen queso.
Todas las pizzas tienen carne. Explíqueles por qué la primera generalización es verdadera:
lo pueden comprobar observando los menús de los restaurantes –todas contienen queso–;
también lo pueden comprobar buscando la definición de pizza en un diccionario. Explíqueles
que la segunda generalización es falsa porque la carta de los restaurantes especifica que no
todas las pizzas llevan carne.
PASO CUATRO: Practique la habilidad.
Utilice las páginas 99 – 101.
PASO CINCO: Retroalimentación.
Discuta las respuestas de los estudiantes.
Metacognición: solicite a los estudiantes que describan lo que hicieron. Pregúnteles: ¿Cómo
decidieron si la generalización era verdadera? ¿Cómo escogieron la generalización
correcta? ¿Cómo pueden demostrar la falsedad en las generalizaciones?
ACTIVIDADES DE ENRIQUECIMIENTO
• Pida a los estudiantes que generalicen con relación a lo siguiente: por ejemplo, Los goles
de los partidos de fútbol del fin de semana son: Cali – 2, Medellín – 1; Millonarios – 2,
Tolima – 1.
• Los estudiantes deben llevar un registro de las generalizaciones que escuchan en los
programas de televisión o comerciales. Las generalizaciones pueden ser luego discutidas
en clase.
• Presente a los estudiantes varias generalizaciones que no sean verdaderas; como por
ejemplo, la gente joven de hoy es perezosa; ver televisión es una pérdida de tiempo; a
los chicos les gusta subir a la montaña rusa. Pida a los estudiantes que reescriban cada
generalización para volverla verdadera.
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FORMARSE CRITERIOS

HABILIDAD 31 Páginas 102–105

PASO UNO: Defina la habilidad.
Discuta con los estudiantes el significado de formarse criterios: pensar en las normas que
se utilizan para juzgar objetos o personas.
PASO DOS: Identifique los pasos.
Explique a los alumnos los pasos que deben seguir para formarse un criterio:
1. Preguntarse qué se necesita para juzgar o decidir.
2. Pensar en las normas apropiadas que permitan juzgar o decidir.
3. Seguir las normas indicadas.
PASO TRES: Demuestre la habilidad.
Solicite a los estudiantes que observen y escuchen a medida que usted explica cómo se forman
criterios, según el paso dos.
Indicación: presente un problema a la clase. Por ejemplo, usted se dirige a un campamento
con su familia. Necesita decidir las actividades que se van a realizar en el campamento:
descansar, entrar en contacto con la naturaleza. Escriba en el tablero los elementos que
llevarán: libros, videojuegos, patineta, balón, encendedor, televisor. Emplee criterios lógicos
para descartar los ele-mentos que se salen del contexto.
PASO CUATRO: Practique la habilidad.
Utilice las páginas 102 – 105.
PASO CINCO: Retroalimentación.
Discuta las respuestas de los estudiantes.
Metacognición: solicite a los estudiantes que describan lo que hicieron. Pregúnteles: ¿Qué
criterios emplearon para descartar elementos? ¿Qué piensan de su criterio?
ACTIVIDADES DE ENRIQUECIMIENTO
• Pida a los estudiantes que escriban y comparen criterios que se puedan emplear para
escoger un jugador de baloncesto o de fútbol.
• Realice la siguiente suposición: los estudiantes van a navegar en el océano. Pídales que
desarrollen criterios para juzgar qué suministros deben llevar.
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JUZGAR LA EXACTITUD

HABILIDAD 32 Páginas 106–109

PASO UNO: Defina la habilidad.
Discuta con los estudiantes el significado de juzgar la exactitud: juzgar si un enunciado es
correcto y exacto.
PASO DOS: Identifique los pasos.
Explique a los estudiantes los pasos que deben seguir para juzgar la exactitud de un enunciado:
1. Visualizar la idea principal de lo que se está leyendo.
2. Comprobar si cada frase tiene sentido.
3. Verificar si el conjunto de oraciones tiene sentido.
4. Decidir si las palabras describen las cosas como son.
5. Examinar si la información es correcta.
PASO TRES: Demuestre la habilidad.
Solicite a los estudiantes que observen y escuchen cuando usted juzgue la exactitud de una
oración, según el paso dos.
Indicación: escriba las siguientes oraciones en el tablero: Los bananos se producen en clima
cálido. Los bananos son un buen alimento. Si no los comes, te enfermas. Identifique la idea
principal: los bananos. Señale que los primeros enunciados son claros. Se puede verificar la
exactitud del primer enunciado en un libro. Se puede com-probar la exactitud del segundo
enunciado preguntando a un especialista en nutrición. Pero el tercer enunciado posiblemente
es inexacto, porque aun cuando no se coman bananos, la salud se puede conservar perfecta.
PASO CUATRO: Practique la habilidad.
Utilice las páginas 106 – 109.
PASO CINCO: Retroalimentación.
Discuta las respuestas de los estudiantes.
Metacognición: solicite a los estudiantes que describan lo que hicieron. Pregúnteles: ¿Cómo
detectaron que un enunciado contradecía al otro? ¿Cómo verificaron la exactitud de los
dos primeros enunciados? ¿Cómo se dieron cuenta de que el tercero era inexacto?
ACTIVIDADES DE ENRIQUECIMIENTO
• Registre las reacciones de los fanáticos de un equipo de fútbol. Pida a los estudiantes que
escriban todas las palabras y frases que sean imprecisas. Por ejemplo, el director técnico
siempre escogió al Pibe Valderrama; el empleo de siempre puede que no sea ideal.
• Anime a los estudiantes a que escriban los hechos reales del evento, eliminando posibles
inexactitudes. Pídales que identifiquen las imprecisiones del siguiente párrafo: cuando
la luz pasó a rojo, el tráfico empezó a moverse. Eran las 6:15, y en consecuencia tenía
20 minutos para llegar a las 6:30. La visibilidad no era buena, los limpiaparabrisas no
funcionaban y el sol daba en mis ojos.
• Pida a los estudiantes que promedien y discutan la exactitud de las siguientes fuentes que
predicen el tiempo: el almanaque Brístol; las historias antiguas; los meteorólogos; el
satélite del tiempo.
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TOMAR DECISIONES

HABILIDAD 33 Páginas 110–113

PASO UNO: Defina la habilidad.
Discuta con los estudiantes el significado de tomar decisiones: escoger la mejor, después de
valorar todas las opciones posibles.
PASO DOS: Identifique los pasos.
Explique a los alumnos los pasos que deben seguir para tomar decisiones:
1. Identificar la situación o el problema.
2. Pensar en las posibles decisiones.
3. Emplear criterios para tomar la mejor decisión.
4. Estar preparado para explicar por qué se tomaron ciertas decisiones.
PASO TRES: Demuestre la habilidad.
Solicite a los estudiantes que observen y escuchen a medida que usted toma una decisión,
según el paso dos.
Indicación: los alumnos deben decidir sobre la siguiente situación: Es el día del padre y hay
que comprar un regalo, tomando en cuenta que él es muy exigente y no se conocen muy bien
sus gustos.
PASO CUATRO: Practique la habilidad.
Utilice las páginas 110 – 113.
PASO CINCO: Retroalimentación.
Discuta las respuestas de los estudiantes.
Metacognición: solicite a los estudiantes que describan lo que hicieron. Pregúnteles: ¿Cómo
escogieron el me-jor regalo? ¿Qué parámetros tuvieron en cuenta para hacerlo?

ACTIVIDADES DE ENRIQUECIMIENTO
• Pida a los estudiantes que listen situaciones de emergencia y que decidan qué objetos son
los más importantes y deben ser manejados de forma inmediata.
• Solicite a los estudiantes que decidan dónde quieren vivir, dándoles la posibilidad de
escoger cualquier lugar del planeta.Pídales que expliquen las razones de su elección.
• Pregunte a algunos grupos de alumnos qué les gustaría hacer en un proyecto de artes del
lenguaje. Por ejemplo: pueden montar una comedia; escribir una historia, escribir un
libro de poemas con sus ilustraciones.
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IDENTIFICAR LOS VALORES

HABILIDAD 34 Páginas 114–1117

PASO UNO: Defina la habilidad.
Discuta con los estudiantes el significado de identificar los valores: reconocer las creencias o
sentimientos de una persona con relación a lo que piensa es correcto.
PASO DOS: Identifique los pasos.
Explique a los estudiantes los pasos que deben seguir para identificar los valores:
1. Estudiar la situación.
2. Preguntarse: ¿Qué es lo correcto en esta situación?
3. Si está leyendo con relación a otra persona, preguntarse:  
    ¿Esta persona qué piensa es lo correcto? ¿Es lo que haría usted?
PASO TRES: Demuestre la habilidad.
Solicite a los estudiantes que observen y escuchen a medida que usted identifica valores, según
el paso dos.
Indicación: escriba el siguiente párrafo en el tablero: Agustín ahorró dinero para comprar
láminas para un álbum. Luego, vio un dibujo en el periódico. Mostraba un niño hambriento.
La historia pedía que la gente enviara dinero para ayudar a comprar comida y vestuario para
los niños. Agustín le preguntó a su padre cómo podría enviar el dinero que había ahorrado,
para ayudar al niño necesitado. Muestre a los estudiantes cómo se puede inferir de las acciones
de Agustín que él cree poder ayudar a otros. Compartir y ayudar fueron los valores que guiaron
el comportamiento de Agustin.
PASO CUATRO: Practique la habilidad.
Utilice las páginas 114 – 117.
PASO CINCO: Retroalimentación.
Discuta las respuestas de los estudiantes.
Metacognición: solicite a los estudiantes que describan lo que hicieron. Pregúnteles: ¿Cómo
identificaron los valores? ¿Piensan que su decisión fue la correcta?
ACTIVIDADES DE ENRIQUECIMIENTO
• Sugiera a grupos pequeños de estudiantes que lean biografías y discutan los valores
sustentados por el personaje discutido en cada libro.
• Pida a los estudiantes que diseñen pósters que describan la importancia de la conservación
ecológica. Anímelos a que destaquen en ellos valores como la apreciación de la belleza; el
aire y el agua limpios o que expliquen el funcionamiento de los ecosistemas.
• Discuta criterios con los cuales se otorgan premios deportivos; por ejemplo: ¿Se premia
el rendimiento de un deportista? ¿Se premia el juego limpio? ¿Se premia el esfuerzo
individual?
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AMBIENTE DE UNA HISTORIA

HABILIDAD 35 Páginas 118–119

PASO UNO: Defina la habilidad.
Discuta con los estudiantes el significado de ambiente de una historia: identificar la forma
en que la historia hace sentir a una persona.
PASO DOS: Identifique los pasos.
Explique a los alumnos los pasos que deben seguir para iden-tificar el ambiente de la historia:
1. Buscar las palabras que ayudan a expresar un sentimiento.
2. Combinar todas las palabras  para  entender el tipo de sentimiento que expresa la historia.
3. Preguntarse qué le inspira la historia a medida que se desarrolla.
PASO TRES: Demuestre la habilidad.
Solicite a los estudiantes que pongan atención a medida que usted identifica el ambiente de
una historia, según el paso dos. Indicación: escriba las siguientes oraciones en el tablero:
Miguel se detuvo repentinamente en el pasillo oscuro. Pensó que había escuchado un sonido
extraño proveniente de su espalda. Analice las palabras repentinamente, oscuro y extraño.
Explique cómo éstas ayudan a crear el ambiente de la historia.
PASO CUATRO: Practique la habilidad.
Utilice las páginas 118 –  119.
PASO CINCO: Retroalimentación.
Discuta las respuestas de los estudiantes.
Metacognición: solicite a los estudiantes que describan lo que hicieron. Pregúnteles:
¿Detectaron fácilmente el ambiente de la historia? ¿En qué se basaron para hacerlo?

ACTIVIDADES DE ENRIQUECIMIENTO
• Motive a los estudiantes a que escriban preguntas al personaje de una historia favorita; por
ejemplo: ¿cómo se sintió cuando los eventos tuvieron lugar? Pídales que intercambien
papeles, asumiendo el rol del personaje, y que escriban una respuesta a las preguntas.
• Pida a los estudiantes que describan un personaje, empleando adjetivos y adverbios que
determinen un modo. Por ejemplo, en cambio de decir una persona tiene frio, deben
escribir, la aterrorizada niña estaba desesperadamente enojada, temblando en el aire
helado.
• Discuta el modo de una historia particular. Luego considere cómo la historia puede ser
diferente si uno de los personajes es modificado. ¿El mismo problema habría existido?
¿Otros personajes habrían reaccionado de la misma manera?
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CREAR
Unidad
6
TAXONOMÍA AMPLIADA DE BLOOM

Recordar Entender Aplicar Analizar Evaluar Crear
UNIDAD 6: Crear		

Páginas

Habilidad 36 Cómo analizar un diseño        124  -  125
Habilidad 37 Cómo comparar diseños         126  -  127  
Habilidad 38 Imaginar cambios                               128

Crear es el término utilizado en la Taxonomía Ampliada de Bloom para la sexta etapa del
desarrollo cognitivo. Es la habilidad para generar nuevas ideas, productos o formas de ver
las cosas.
El programa identifica las siguientes habilidades útiles para desarrollar la sexta etapa de la
Taxonomía Ampliada de Bloom.
1. Cómo analizar un diseño.
2. Cómo comparar diseños.
3. Imaginar cambios.
A continuación se muestra el procedimiento para enseñar estas habilidades. Las etapas
de las lecciones le ayudarán a utilizar el programa con facilidad a medida que incorpore
habilidades del pensamiento en su enseñanza diaria. Las habilidades correspondientes a esta
unidad parten de un concepto general: el diseño.
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DISEÑO
En esta unidad se introduce el concepto de diseño como una manera de enseñar pensamiento
inventivo. La amplia aplicabilidad de este concepto se presta idealmente para este propósito.
Podemos pensar en el diseño de objetos tan sencillos como camas o escaleras pero, además,
podemos igualmente considerar diseños más abstractos y complejos como procedimientos o
teorías. La misma pregunta fundamental puede hacerse al referirse a cualquier producto de
la creatividad humana: ¿Por qué fue diseñado así?
Esta amplia aplicabilidad del concepto de diseño nos brinda una oportunidad educativa
importante ya que los alumnos pueden comenzar a trabajar con ejemplos concretos y una vez
que manejen fácilmente los conceptos y estrategias a este nivel, pueden proceder a trabajar
en temas más abstractos. Como es sabido que los estudiantes jóvenes tienen dificultades con
las abstracciones, esta progresión natural ayudará a enseñarles a pensar de manera abstracta.
Esto además hace posible un currículo espiral, es decir, que muchas de las estrategias
mentales que se aplican a ejemplos concretos pueden transferirse a ejemplos más abstractos.
Por lo tanto, una gran parte del material de instrucción implica reforzar y ampliar unos pocos
conceptos clave, lo cual constituye otro nexo entre lo concreto y lo abstracto.
Muchos esfuerzos encaminados a enseñar pensamiento creativo comienzan por enseñar a
generar ideas originales. En contraste, una de las premisas básicas de esta unidad es que
para pensar creativamente el estudiante debe poder apreciar el conocimiento y la inventiva
que su medio le ofrece. En consecuencia, las tres habilidades presentan y ponen en práctica
tres estrategias para comprender el diseño de un objeto sencillo. Los alumnos aprenden a
apreciar la creatividad que evidencia el diseño de objetos comunes como un lápiz o una
pinza para ropa, objetos sobre los cuales raramente nos detenemos a pensar.
En la Habilidad 36 los estudiantes aprenden a analizar funcionalmente un invento, considerando
sus partes, sus materiales y su forma. En la Habilidad 37 analizan un invento comparándolo
con otros que tienen propósitos similares. Por ejemplo, analizan la familia de los objetos que
facilitan el descanso, la cual incluye: catres, canapés, sofacamas y camarotes y un “ancestro”
de la familia, el jergón. En la Habilidad 38 los alumnos aprenden a hacer experimentos
mentales con diseños, cambiándolos de diversas maneras y estimando el resultado de dichas
alteraciones. Estas estrategias para comprender diseños corresponden en cierta medida a tres
aspectos del análisis científico: descripción, comparación y experimentación.
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CÓMO ANALIZAR UN DISEÑO

HABILIDAD 36 Páginas 124–125

Justificación
Esta lección anima a los niños a reflexionar sobre los   muchos inventos comunes que
utilizamos diariamente, haciendo hincapié sobre el hecho de que dichos inventos fueron
diseñados por alguien con un propósito. Esto hace que el estudiante se dé cuenta de que detrás
de todo diseño hay mucha reflexión cuidadosa. La lección presenta también una estrategia
para analizar diseños, proporcionando así al alumno, además de la motivación, los medios
para comprender diseños sencillos.
Objetivos de la lección
• Introducir el concepto de diseño y hacer consciente al alumno de que casi todo lo que nos
rodea fue diseñado por alguien.
• Lograr que aprendan a hacerse una pregunta clave para reflexionar sobre cualquier diseño:
¿por qué ha sido diseñado así este invento?
• Enseñar una estrategia general para analizar cualquier diseño.
Habilidades que se desarrollan
• Explicar mediante un ejemplo lo que se entiende por el diseño de un invento de uso
común.Nombrar muchos inventos comunes.
• Formular la pregunta clave que hay que hacerse para comprender cualquier diseño
• Discutir el diseño de un invento de uso común usando la estrategia.
Actividad
En la unidad seis -Crear- los alumnos analizan el diseño de una cama de acuerdo con los
principios expuestos en la lección.  
Materiales
• Imagen de una cama.
• Una copia del ejercicio, como el que se encuentra en las páginas 124-125, para cada
alumno. Dicha actividad se  desarrollará durante la clase.  
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PROCEDIMIENTO QUE SE DEBE SEGUIR EN EL AULA
Cree la inquietud
El objetivo en esta parte de la lección es hacer conscientes a los alumnos de que estamos
rodeados por inventos de uso común diseñados por alguien.
(Profesor) Pensar creativamente es uno de los tipos más interesantes de pensamiento
que existen. Es una forma de pensamiento que a todos nos gustaría saber cómo hacer
mejor. En estas lecciones, vamos a aprender algo sobre el pensamiento creativo que
pone en evidencia cualquier invento común. También aprenderemos cómo pensar
nosotros mismos de forma creativa.
Pida a los alumnos que mencionen tres o cuatro inventos y escriba las respuestas en el
tablero. Si los estudiantes no han mencionado inventos posibles, como lápices o asientos,
insista para que sugieran dos o tres. Trate de que cada estudiante mencione un invento.
Miren a su alrededor. ¿Ven en esta sala algo que no se haya mencionado aún?
(Alumno) Ventanas.
Por ejemplo. Observen su ropa. ¿Ven algo que no se haya mencionado aún?
Botones.
La indicación de observar la clase o la ropa puede repetirse varias veces. Cada alumno debe
mencionar un objeto diferente. Concluya enfatizando que estamos rodeados de infinidad
de inventos de uso común en los que muchas veces no nos fijamos. Todos ellos han sido
inventados o diseñados por alguien que sabía cómo pensar creativamente. Todos ellos son
interesantes y es una buena manera de entender lo que es el pensamiento creativo.

Demuestre la estrategia
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Su objetivo en esta sección es demostrarles a los alumnos la estrategia para analizar por
qué un invento ha sido diseñado de esa manera; a saber relacionar las partes, los materiales
y las formas del invento con el propósito del diseño.
Para analizar un diseño existe una pregunta muy importante que nos podemos hacer:
¿por qué fue diseñado así este invento?
Como ejemplo, podríamos elegir una cama. ¿Por qué fue diseñada así?
Solicite varias respuestas informales a la pregunta. Por ejemplo:
¿Por qué tiene cabecera alta?
Para acomodar cojines cuando se necesita incorporar el cuerpo.
¿Resultaría práctico un diseño sin cabecera?
No resultaría funcional.
¿Por qué está fabricada de madera o metal?
• Para conseguir un mejor soporte para el colchón.
• Para obtener mayor resistencia
• Para conseguir mayor durabilidad.

Éstas son buenas respuestas. Pero inclusive un invento sencillo como una cama es
complicado. Para analizar un diseño a fondo debemos ser metódicos. Vamos a aprender
una estrategia sencilla que nos permitirá poner en práctica lo mismo que acabamos de
hacer pero de manera sistemática. La estrategia es la siguiente: para analizar el diseño
de un invento analizamos las partes, las formas y los materiales con los cuales está
hecho el invento.
Demuestre la estrategia utilizando como guía el ejercicio desarrollado para la cama [ver la
GUÍA DE LA DEMOSTRACIÓN]. Aplique cada paso y enumérelo en el tablero de manera
que se parezca al formato ilustrado en la guía mencionada. Cada vez que comience a trabajar
en un paso determinado, identifíquelo y lea a los niños las instrucciones que lo acompañan.
Solicíteles respuestas y vaya anotándolas en el tablero. Las respuestas no tienen que ser
exactamente las mismas que se ofrecen en el ejercicio de guía, lo importante es que sean
razonables. Al analizar las partes [Paso 1], ayude a los estudiantes para que formulen el
propósito de cada una. Por ejemplo:
Ya se mencionó la cabecera como una parte de la cama. Ahora, ¿quién puede decirme
cuál es su propósito?
No responden.
Bien, ¿qué pasaría si la cabecera fuese cóncava?
No se podría apoyar la espalda con facilidad.
Entonces, ¿cuál será uno de los propósitos de que la cabecera sea plana?
Adecuar la postura corporal al sentarse.
Muy bien.
Anote en el tablero la respuesta en la segunda columna siguiendo el formato de la GUÍA
PARA LA DEMOSTRACIÓN.
Ocasionalmente, solicite más de una respuesta para demostrarles a los alumnos que una
misma parte, material o forma, puede tener propósitos o ventajas múltiples. Por ejemplo:
¿Puede alguien nombrar otro propósito para la cabecera?
No responden.
¿Qué pasaría si la cama no tuviera una cabecera ?
• Se limitaría únicamente a la función de descanso.
O sea, ¿qué otro propósito podría tener la cabecera?
• Permitir una postura cómoda al realizar otro tipo de actividades diferentes del descanso.
Muy bien.
Anote las respuestas en el tablero bajo la segunda columna como lo hizo antes. A medida
que los alumnos mencionan los materiales [Paso 2] es posible que usted necesite ayudarles
a pensar en otros y en las ventajas de los que ya se han utilizado. Por ejemplo:
¿Qué otro material se podría usar en cambio de madera para diseñar la cama?
No responden.
No tiene que ser un buen material. Simplemente propongan un material diferente.
Plástico.
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Muy bien.
(Escriba la respuesta en la segunda columna).
¿Cuál sería la ventaja de utilizar madera o metal en lugar de plástico?
• La madera y el metal son más resistentes.
• Soportan mejor el peso.
• Materiales con mayores posibilidades de ser trabajados.
Bien.
Escriba estos puntos en la tercera columna: Analizar la forma [Paso 3]. Una vez más puede
ser necesario que usted ayude a los alumnos para que sugieran otras formas y las ventajas
de la forma original. Por ejemplo:
Normalmente, una cama tiene cuatro patas. ¿De que otra forma se podría diseñar su
soporte?
Como una base plana.
Muy bien.
Anote la respuesta en la segunda columna.
Entonces, ¿cuál es la ventaja de cuatro patas sobre una base plana?
Se puede aprovechar el espacio bajo la cama.
Bien. ¿Y por qué es eso una ventaja?
Porque permite guardar elementos allí. Permite asear la zona más cómodamente.
Muy bien.
Escriba en la tercera columna algo como “Permite aprovechar el espacio bajo la cama”.
“Permite asear el espacio”.

Ejercicio
El objetivo de esta sección de la lección es dar a los niños la oportunidad de practicar la
estrategia. Organice grupos de hasta tres estudiantes cada uno. Reparta a cada alumno una
copia del ejercicio, como la de las páginas 124 - 125. Anuncie a los estudiantes que deberán
utilizar la hoja de ejercicios para analizar un tajalápiz de pared. Dígales que cada uno debe
completar su ejercicio, pese a que previamente deberán discutir el tema en grupo.

Repaso del ejercicio
El objetivo aquí es proporcionar retroalimentación inmediata a los alumnos sobre el ejercicio
que acaban de realizar. Para cada paso de la estrategia, pida a un grupo diferente que lea
su respuesta. Pregunte cada vez si algún otro grupo tiene una respuesta diferente. Haga las
correcciones necesarias.

GUÍA PARA LA DEMOSTRACIÓN
Utilice este ejercicio como guía para que los alumnos sepan cómo desarrollar la actividad de
las páginas 124 - 125.
Para responder a la pregunta: “¿Por qué fue diseñado así este invento?” se identifica para qué
se usa o cuál es el propósito del invento (cama)…
• Para descansar.
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CÓMO ANALIZAR UN DISEÑO
El estudiante toma una cama como ejemplo de invento y se pregunta: ¿Por qué fue diseñado
así? Para responder a esta pregunta, aplica la estrategia que aprendimos hoy.
Estrategia 1: Analizar el diseño
Para analizar el diseño de un invento, analizamos sus partes, los materiales de que está hecho
y la forma que tiene.
Paso 1. Analiza las partes
Escribe las partes del invento. Al lado opuesto de cada parte, anota el propósito o propósitos
de cada una.
Parte
Armazón
Cabecera
Colchón

Propósito
Para soportar el colchón
Para apoyar la espalda
Para soportar el cuerpo al  descansar

Paso 2. Analiza los materiales
• En la primera columna anota los materiales utilizados en el invento.
• Para cada uno de ellos, en la segunda columna, escribe sobre qué material tendría ventaja
el que se empleó originalmente en el invento.
• En la tercera columna escribe la razón por la cual el material del invento es mejor.
Material usado en el
invento
Madera (estructura)
Metal (estructura)  
Madera (estructura)
Espuma (colchón)  
Algodón y resortes
de metal

Mejor que
Plástico
Espuma
Metal
Cuero
Espuma

¿Por qué es mejor?
Más resistente
Más fuerte y estable
Más económico
Más blando y mullido
Da al colchón una estructura más irme que proporciona
al cuerpo la postura adecuada para el descanso

Paso 3. Analiza las formas
En la primera columna escribe las formas presentes en el invento. Para cada una de ellas,
escribe en la segunda columna sobre qué forma tendría ventaja la forma usada en el invento.
En la tercera columna anota la razón por la cual la forma empleada en el invento es mejor.
Material usado en el invento

Mejor que

¿Por qué es mejor?

Cuatro patas

Cabecera cóncava
Estructura
arqueada
Base plana

Colchón plano

Colchón cóncavo

Adecuar la postura corporal al sentarse
Proporcionar una postura corporal
adecuada al acostarse
Permite aprovechar el espacio bajo la
cama Facilita asear la zona
Refuerza el diseño de la estructura en
función del descanso

Cabecera plana
Estructura recta
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CÓMO COMPARAR DISEÑOS

HABILIDAD 37 Páginas 126–127

Justificación
Debido a que incluso los inventos más sencillos pueden tener diseños complicados, para
analizar y comprender un diseño se necesitan métodos más poderosos que el transmitido en
la lección anterior. Ahora se enseña una segunda estrategia, que amplía el pensamiento del
alumno en una dirección importante. Es revelador pensar que un invento pertenece a una
familia de inventos con propósitos similares. Por ejemplo, una cama es un miembro de la
familia de elementos sobre los que se puede descansar. Podemos analizar mejor el diseño de
un invento si lo comparamos y contrastamos con otros miembros de la misma familia.
Objetivos de la lección
• A través de la revisión de la actividad, animar a los alumnos para que apliquen las ideas
de la lección anterior fuera del aula.
• Animar a los estudiantes para que piensen en inventos en el contexto de inventos con  
propósitos similares y enseñar una estrategia para ese fin.
• Proporcionar práctica en la aplicación de esta estrategia.
Habilidades que se desarrollan
• Dado un invento, mencionar varios inventos con propósitos similares.
• Aplicar la estrategia enseñada en esta lección para comparar y contrastar el diseño de un
invento determinado con otros inventos que tengan propósitos similares.
Actividad
En la unidad seis -Crear- los alumnos analizan el diseño propuesto de acuerdo con los
principios expuestos en la lección.
Materiales
Una copia del ejercicio, como el que se encuentra en las páginas 126-127,  para cada alumno.
Dicha actividad se desarrollará durante la clase.

PROCEDIMIENTO QUE SE DEBE SEGUIR EN EL AULA
Repaso de la Actividad
Recuérdeles el reto de aplicar la estrategia a un invento sencillo. Solicite tres o cuatro informes
de los niños. Deben mencionar los inventos que consideraron y uno o dos puntos que resulten
de la aplicación de la estrategia. He aquí un ejemplo de cómo proceder con un alumno que
presente voluntariamente un informe).y uno o dos puntos que resulten de la aplicación de la
estrategia.
(Profesor) ¿Qué invento decidiste analizar?
(Alumno) Una escalera.
Esto suena interesante. ¿Podrías nombrar una de sus partes y su propósito?
La barandilla: sirve para que uno se agarre y evite caerse.
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Muy bien. Menciona algún material.
Bueno, las escaleras están hechas de madera. Otro material que podría utilizarse es el hierro.
¿Por qué es mejor la madera que el hierro?
Es más barata. Se puede cortar y clavar.
Muy bien. Has analizado cuidadosamente el diseño de una escalera. Ahora, escuchemos
a otro alumno.
¿Quién más analizó un invento?

Demuestre la estrategia
Su objetivo aquí es demostrar una segunda estrategia para responder a la pregunta ¿Por qué
fue diseñado así este invento? Comparar su diseño con el de otros con propósitos similares.
Hoy vamos a aprender otra estrategia para responder a la pregunta ¿por qué fue
diseñado así este invento? Esta estrategia pretende comparar diseños de inventos con
propósitos similares.
Un invento generalmente pertenece a una familia de inventos con propósitos similares.
(Recuérdeles el ejemplo de la cama y pídales que nombren otros elementos similares.
Escríbalos en el tablero; por ejemplo, usted podría proceder de la siguiente manera:)
Tenemos una vez más el ejemplo de la cama. ¿Cuál es su propósito?
Proporcionar una postura corporal adecuada para descansar.
Muy bien. Entonces, ¿qué otros inventos con el mismo propósito general pueden
mencionarme?
• Catre
• Canapé
• Jergón
• Sofacama
• Camarote
Muy bien. A nosotros nos interesa explorar esta familia de inventos ya que nos
proporciona una nueva forma de analizar un invento. Es decir, otra estrategia
para analizar el diseño de un invento es compararlo con miembros de la misma
familia.
Pida a los alumnos que comparen la cama con algún invento que hayan mencionado,
por ejemplo el catre. Solicite dos o tres comparaciones que mencionen las ventajas de la
diferencia. Por ejemplo:
Ahora elijamos uno de estos inventos y comparémoslo con la cama. Tomemos, por
ejemplo, el catre. ¿Quién me menciona un diferencia entre los dos?
La cama es más amplia que el catre.
Muy bien. ¿Cuál será la ventaja de que la cama sea más amplia?
Que proporciona una postura más cómoda y descansada.
De acuerdo. Y en el caso del catre, ¿no economizaría espacio en función de su tamaño?
Sí.
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Bien. A ver, ¿otra diferencia entre los dos elementos?
El catre se puede plegar y guardar. La cama no.
¿Qué ventaja tiene la posibilidad de plegar el catre?
Resulta muy práctico. Se convierte en un elemento portátil.
¿Sería conveniente que la cama se pudiera plegar y guardar? ¿Sería más práctico?
Sí.
¿Por qué?
Se convertiría en un elemento funcional. Permitiría aprovechar el espacio.
Hemos visto que es fácil comparar un diseño con otro para contestar la pregunta:
¿Por qué fue diseñado así este invento? Sin embargo, como en la lección anterior, para
poder hacer bien estas comparaciones, debemos ser metódicos. A continuación, vamos
a aprender una estrategia sistemática para comparar entre sí diseños de inventos que
tienen propósitos similares.
Demuestre la estrategia en el caso de la cama. Encontrará una copia del ejercicio [ver
GUÍA PARA LA DEMOSTRACIÓN], el cual puede trabajarse de la siguiente manera:
Usted escribe en el tablero los encabezamientos de las tablas y los alumnos deben generar
las respuestas; éstas no tienen que ser exactamente las mismas de la Guía. Cada vez que
comience a trabajar en un determinado paso, lea a los alumnos el número correspondiente
a dicho paso y las instrucciones que lo acompañan. Puede demostrar el primer paso de la
estrategia de la siguiente manera:
Como en todas las familias, en una familia de inventos existen ancestros, o sea inventos
que precedieron a los inventos que hoy día conocemos. Algunos ancestros aún sobreviven,
otros ya han desaparecido.
¿Qué se empleaba en la antigüedad antes de que existiese la cama?
Se usaban jergones (esteras sencillas pajizas, colocadas directamente sobre el piso) y
canapés (muebles acolchados con o sin respaldo, con o sin brazos).
Muy bien. Podemos decir que el jergón y el canapé son ancestros de la cama. ¿Creen
que estos dos elementos aún sobreviven cumpliendo esa función?
Sí existen pero casi nadie les da este uso.
¿Por qué? ¿Qué desventajas tiene, por ejemplo, el canapé, comparado con la cama?
No responden.
Imagínense la forma del canapé. ¿Qué problemas presenta este diseño?
No es práctico.
¿Por qué?
Es corto y estrecho.
Tienen razón. Es una buena idea.
Escriba “Es corto y estrecho” en la columna 2.
¿Qué más? Imagínense ahora la función del canapé.
No responden.
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¿Cómo sería la postura corporal al momento de dormir?
Semisentada. Absolutamente incómoda.
Sí, por supuesto. ¿Ocurre lo mismo con la cama?
No.
¿Por qué no?
Porque la cama, por lo general, está diseñada en proporción a la estatura del individuo y a la
comodidad del descanso.
Bien.
Para desarrollar el segundo paso de la estrategia, usted debe tener en cuenta que a los
alumnos se les pide que nombren circunstancias especiales en las que la diferencia sea una
ventaja para el otro diseño con propósito similar. Aclare bien este punto ya que los alumnos
pueden confundirse.
Hemos anotado el sofacama. ¿Cuál es la diferencia entre un sofacama y una cama?
El primero tiene doble funcionalidad: sofá y cama.
Bien. Ahora, ¿cuál es la ventaja de un elemento con doble funcionalidad?
No responden.
Bueno, ¿cuáles son algunas diferencias entre tener un mueble, normalmente utilizado
en un espacio social, que pueda transformarse en uno de alcoba, y tener una cama?
La cama restringe su uso a la habitación.
Muy bien. Pero a veces tiene ventajas poder cambiar las funciones de un mueble. ¿A
quién se le ocurre en qué casos?
No responden.
Supongamos que tenemos muchos huéspedes en casa.Si recurrimos sólo a nuestras camas,
seguramente no vamos a poder acomodarlos a todos. Entonces debemos acondicionar otros
muebles.
Sí, esto es cierto. ¿En qué otras circunstancias se les ocurre que es deseable poder
transformar la funcionalidad de un mueble?
Para adaptarse a un espacio muy pequeño.
Escriba “Aprovechar espacios pequeños” en la columna 3. Continúe desarrollando la tabla
de acuerdo con la GUÍA. El tercer paso de la estrategia se podría demostrar de la siguiente
manera:
Ahora examinemos la lista de inventos de la primera columna. Vamos a buscar las
partes, los materiales o las formas que algunos de ellos, no necesariamente todos,
tienen en común. ¿Quién puede nombrar alguna característica común?
Todos están diseñados para brindar descanso.
Es cierto. Pero, ¿será esto una parte, un material o una forma?
No.
Veamos si podemos aislar una parte, un material o una forma que algunos de estos
inventos tengan en común.
No responden.
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Bueno, vamos a observar la forma de estos elementos. ¿Quién ve una forma común?
La mayoría posee un armazón fuerte y, sobre ésta, una superficie blanda.
Correcto.
Anótelo en la primera columna
Ahora, ¿qué ventaja tiene esta forma para estos elementos?
Permite que se pueda acomodar el cuerpo sobre ellos.
Muy bien.
Anote “Se puede acomodar el cuerpo sobre ellos”, en la segunda columna.
¿Quién puede encontrar otra característica común?
Solo se pueden utilizar en posición horizontal.
Sí.
Anote esto en la primera columna
¿Cuál es la ventaja de que en función de su objetivo, el descanso, solo puedan emplearse
horizontalmente?
Proporcionan el verdadero descanso a la persona.
Muy bien.
Escriba esto en la segunda columna. Continúe desarrollando la tabla de acuerdo con la
GUÍA.

Ejercicio
El objetivo del ejercicio es dar a los alumnos la oportunidad de practicar la estrategia.
Organice grupos de hasta cinco estudiantes. Reparta a cada grupo una copia del ejercicio,
como el de las páginas 126-127. Pídales que utilicen la hoja de ejercicios para analizar
un tajalápiz de pared. Infórmele a cada uno sobre el ejercicio que debe completar y que
previamente deberán discutir en grupo.

Repaso Del Ejercicio

64

(El objetivo aquí es dar a los alumnos retroalimentación inmediata sobre el ejercicio. Para
cada paso de la estrategia pida a un estudiante de un grupo diferente que lea su respuesta.
Pregunte cada vez si algún otro grupo tiene una respuesta diferente).
Actividad
Para la próxima clase traten de comparar un invento fuera del aula con otros, tal y
como lo aprendimos en esta lección. Apliquen la estrategia que aprendimos hoy para
desarrollar la actividad.
GUÍA PARA LA DEMOSTRACIÓN
Utilice este ejercicio como guía para que los alumnos sepan cómo desarrollar la actividad de
las páginas 126-127
Para responder a la pregunta: “¿Por qué fue diseñado así este invento?” se identifica para qué
se usa o cuál es el propósito del invento (cama)...
Para descansar sobre ella

CÓMO COMPARAR UN DISEÑO
Estrategia 2: Comparar diseños con propósitos similares. Para analizar mejor el diseño de
un invento, debemos compararlo con el de otros inventos que tengan propósitos similares,
incluso los que se empleaban antes de que este invento existiese.
1. Contrasta el invento con sus ancestros
Anota dos o más ancestros, o sea inventos que se empleaban antes de que este invento
existiese. Al lado opuesto escribe alguna desventaja que el ancestro tenga comparado con
el diseño que estás analizando.
Ancestro

Desventajas del ancestro
Jergón
• No tiene soporte
• Se acomoda directamente sobre el piso
• Diseñado con materiales burdos
Canapé
• Corto y estrecho
• Diseño incómodo y poco práctico
2. Compara el invento con otros miembros de su familia
• En la primera columna haz una lista de inventos que se emplean con propósitos similares
al del invento que estás analizando.
• En la segunda columna busca las diferencias que existen entre cada uno de ellos y el
invento que estás analizando (partes, materiales, formas).
• En la tercera columna escribe en qué caso esta diferencia resulta ser una ventaja sobre
el invento analizado.
Inventos con
Diferencias
propósitos similares
Catre
Se puede plegar   y guardar

¿Cuándo es esta diferencia una
ventaja?
Economiza espacio

Canapé

En ocasiones  tiene brazos

Sirve también como silla

Sofacama

Posee doble funcionalidad

Dependiendo de la necesidad,
se puede modificar su uso
Camarote
Dos camas acondicionadas, en el Facilita el acondicionamiento
mismo espacio, una sobre otra
de espacios pequeños
3. Busca las características comunes de la familia de inventos
Considera la lista anterior de inventos con propósito similar.
En la primera columna, haz una lista de las características comunes (partes, materiales, o
formas) de algunos de esos inventos (no necesariamente todos). Al lado opuesto, indica las
ventajas de dichas características comunes.
Característica común (Parte, material o forma)

Ventajas

La mayoría posee un armazón fuerte y una
superficie blanda sobre la cual apoyarse

Se puede acomodar el cuerpo sobre
ellos

Sólo se pueden emplear en posición horizontal

Proporcionar el verdadero descanso
al individuo
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IMAGINAR CAMBIOS

HABILIDAD 38 Página 128

Justificación
Esta sección completa la serie de tres lecciones que enseñan cómo comprender un diseño,
introduciendo una estrategia más -Imaginar cambios- para analizar por qué un invento ha
sido diseñado de esa manera.
Objetivos de la lección
• A través de la revisión de la actividad, animar a los  estudiantes a pensar sobre diseños
fuera de la clase.
»» Enseñar a los alumnos otra estrategia para comprender diseños: imaginar cambios.
»» Dar a los niños práctica y retroalimentación sobre el uso de dicha estrategia.
»» Facilitar a los alumnos práctica adicional en la aplicación de estrategias enseñadas en
ésta y en las anteriores lecciones.
Habilidad que se desarrollan
Aplicar todas las estrategias para comprender diseños.
Actividad
Un ejercicio de imaginar cambios completado por cada alumno.
Materiales
En la unidad seis -Crear- los alumnos analizan el diseño propuesto de acuerdo con los
principios expuestos en la lección.
• Una copia del ejercicio, como el que se encuentra en la página 130, para cada alumno,
para que la complete durante la clase.
• La ilustración de una escalera extensible contra incendios.

PROCEDIMIENTO QUE SE DEBE SEGUIR EN EL AULA
Repaso de la actividad
El objetivo en esta parte de la lección es propiciar que los alumnos piensen sobre la idea de
diseño fuera del aula. Recuerde a los estudiantes el reto de aplicar esta estrategia. Solicite
tres o cuatro informes de los alumnos. Deben mencionar los inventos que consideraron y uno
o dos puntos que resulten de la aplicación de la estrategia.

Demuestre la estrategia
(Profesor) Hoy vamos a aprender otra estrategia para responder a la pregunta ¿Por
qué fue diseñado así este invento? La estrategia consiste en imaginarnos qué sucedería
si cambiásemos algo en el diseño del invento.
Hemos hablado bastante sobre camas, así que vamos a escoger otro objeto para demostrar
esta nueva estrategia. Vamos a tomar una escalera extensible contra incendios.
Imaginemos que nuestra escalera contra incendios tuviese los peldaños muy separados.
¿En qué forma afectaría este cambio su utilidad?
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(Alumno) Las personas rescatadas en un incendio tendrían dificultades para bajar.

¿Por qué?
Tendría dos posibles explicaciones. Primero, porque en una emergencia se buscaría que
la escalera ayudara a la evacuación rápida y no que ocasionara retraso en función de su
inadecuado diseño. Segundo, porque mientras la persona se acomoda en la escalera tiene
mayor posibilidad de mirar hacia abajo y percibir la sensación de vértigo.
Son buenos puntos. Ahora vamos a considerar otra pregunta. ¿Existiría alguna situación
especial en la que sea ventajoso tener una escalera con estas características?
No responden.
Bueno, como ustedes saben, existen muchos tipos de escalera. ¿Quién recuerda una con
peldaños muy separados?
Podría tomarse como ejemplo la que se utiliza en los circos para llevar a cabo las acrobacias
aéreas.
¿Por qué sería ventajoso que este elemento tuviera los peldaños muy separados?
Porque esto generaría la dosis de riesgo que se requiere en estos espectáculos.
Muy bien. Como se pueden dar cuenta, imaginar cambios es una estrategia muy simple
y natural. Sin embargo, así como con las estrategias que han aprendido hasta hoy, será
útil que aprendamos a usarla de una manera más sistemática.
Ahora demuestrela estrategia siguiendo el formato de la GUÍA PARA LA DEMOSTRACIÓN.
Cada vez que comience a trabajar en un determinado paso, lea a los alumnos el número
correspondiente a dicho paso y las instrucciones que lo acompañan. Encabece en el tablero
las tres columnas: Cambio, ¿Por qué es desventaja? y ¿Cuándo es ventaja?.
Entonces resumamos: ¿qué cambio podemos imaginarnos?
Hacer una escalera contra incendios con peldaños más separados.
Eso está bien.
Escriba “Peldaños más separados” en la columna “cambio”.
Ahora, ¿creen que normalmente este cambio es una ventaja o desventaja?
Una desventaja.
¿Por qué?
Primero, porque en una emergencia se buscaría que la escalera ayudara a la evacuación
rápida y no que ocasionara retraso en función de su inadecuado diseño. Segundo, porque
mientras la persona se acomoda en la escalera tiene mayor posibilidad de mirar hacia abajo
y experimentar vértigo.
Muy bien.
(Escriba “Dificulta la evacuación rápida” en la columna “¿Por qué es desventaja?”).
Sin embargo, ¿habrá alguna situación especial en la que una escalera con estas
características fuese una ventaja?
Sí, para utilizar como elemento circense.
Muy bien.
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Escriba “Emplearla como elemento circense” en la columna “¿Cuándo es ventaja?”.
Continúe desarrollando la tabla de forma análoga. Esta estrategia es muy sencilla, de
manera que es posible realizar la demostración y el ejercicio siguiente en poco tiempo.

Ejercicio
El objetivo del ejercicio es dar a los alumnos práctica para aplicar la estrategia. Distribuya
las hojas del ejercicio a cada alumno. Diríjalos para que apliquen la estrategia de imaginar
cambios a una máquina de escribir. Deben realizar por lo menos cuatro cambios.

Repaso del ejercicio
Su objetivo aquí es el de facilitar a los alumnos retroalimentación inmediata sobre el
ejercicio. Repase el ejercicio como lo hizo en la lección anterior: pida las respuestas a los
alumnos y corríjales si es necesario.
GUÍA PARA LA DEMOSTRACIÓN

Utilice este ejercicio como guía para que los alumnos sepan cómo desarrollar la actividad de
la página 128.
CÓMO IMAGINAR CAMBIOS

Para responder a la pregunta: “¿Por qué fue diseñado así este invento?” se identifica para qué
se usa o cuál es el propósito del invento (escalera contra incendios).
• Rescatar a las víctimas de los incendios que se encuentren en lugares de riesgo.
Estrategia 3: Imaginar cambios
Imagínate qué sucedería si se cambiase algo en el diseño del invento.
• En la primera columna, escribe cambios en el invento. Por ejemplo, podrías imaginar
cambios en sus partes, en sus materiales o en su forma.
• Si el cambio es una desventaja, escribe en la segunda columna por qué lo es.
• En la tercera columna busca una situación especial en la que el cambio sea una ventaja.
Cambio
Peldaños más
separados
Peldaños muy
unidos
Elaborada con
fibra de vidrio
Fabricada con
madera
Barandas muy
abiertas
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¿Por qué es desventaja?
• Pasos exageradamente largos
• Podría generar  dificultades
nerviosas a algunas personas
No permite descenso fluido

¿Cuándo es ventaja?
En un circo, proporciona el ingrediente
de riesgo

Muy costosa
Económica

• Durabilidad
• Mayor resistencia
Quebradiza Más pesada

Desproporción de amplitud

Potencialmente Ninguna

Potencialmente ninguna

Refuerza tus habilidades
El objetivo de este ejercicio es dar a los alumnos más práctica utilizando todas las estrategias y
comprobar lo que han aprendido. Anuncie a los alumnos que ahora van a aplicar todas las estrategias
para analizar un mismo invento. En las páginas 129-132 deben analizar un traje largo para dama.
Anime a los alumnos para que trabajen de manera eficaz; recuérdeles que ellos ya han tenido
oportunidad de practicar las estrategias anteriormente.

Rápida revisión del refuerzo
(El propósito de esta revisión es proporcionar a los alumnos retroinformación inmediata
sobre el ejercicio. Revise rápidamente el ejercicio. Solicite únicamente una o dos respuestas
para cada parte del ejercicio. Encontrará una muestra resuelta del ejercicio para el traje largo.
(Ver Guía-Refuerza tus habilidades).

Refuerza tus habilidades
Ejercicio de muestra para ser utilizado como guía en la demostración de la actividad de
refuerzo.
Podemos responder a la pregunta: “¿Por qué fue diseñado así este invento?” de la siguiente
manera:
• Escribe el invento que estás analizando: un traje largo para dama.
• Escribe para qué se usa, o sea, el propósito del invento: Para vestir durante una ocasión
especial. Para realzar la figura.
Estrategia 1: Analizar el diseño
Para analizar el diseño de un invento, analizamos las partes, los materiales y la forma que
tiene.
1. Analiza las partes
Escribe por lo menos tres partes del invento. Al lado opuesto de cada parte, escribe el
propósito o propósitos de cada una.
Parte
Mangas
Cuerpo del traje
Cremallera

Propósito de la parte
•
•
•
•
•
•

Proteger los brazos
Resaltar el diseño
Cubrir el cuerpo
Realzar la figura
Ajustar el traje al cuerpo
Cerrar el traje

2. Analiza los materiales
• En la primera columna anota los materiales utilizados en el invento.
• Para cada uno de ellos, anota en la segunda columna sobre qué material tendría ventajas
el material usado en el invento.
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• En la tercera columna escribe la razón por la cual el material del invento es mejor.
Material usado en el invento
Seda

Mejor que
Paño

Terciopelo

Algodón

Seda

Lana

•
•
•
•
•

¿Por qué es mejor?
Es más liviano
Es más suave
Tiene mejor caída
Más elegante
Más durable

• Más elegante
• Menos caluroso

3. Analiza las formas
• En la primera columna anota las formas presentes en el invento.
• Para cada una de ellas, escribe en la segunda columna sobre qué forma tendría ventaja
la forma usada en el invento.
• En la tercera columna escribe la razón por la cual la forma usada en el invento es mejor.
Material usado en el invento
Traje amplio

Mejor que
Traje ajustado

¿Por qué es mejor?
Permite mayor movilidad

Traje liso

Traje con pliegues

• Más práctico de usar
• Se ajusta mejor al cuerpo

Estrategia 2: Comparar diseños con propósitos similares
Para analizar mejor el diseño de un invento, debemos compararlo con el de otros inventos
que tengan propósitos similares, incluso los que se usaban antes de que este invento existiese.
1. Contrasta el invento con sus ancestros
Escribe dos o más ancestros, o sea inventos que se usaban antes de que este invento
existiese. Al lado opuesto escribe alguna desventaja que el ancestro tenga comparado con
el diseño que estás analizando.
Ancestro
Piel de animal

Desventajas del ancestro
Material sin procesar
Poco higiénico
Telas elaboradas en telar, Función básica de cobertura
ajustadas con un broche
Túnicas de algodón
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Diseños muy sencillos que no hacían distinción de género

2. Compara el invento con otros miembros de su familia
• En la primera columna haz una lista de inventos que se usan con propósitos similares al
del invento que estás analizando.
• En la segunda columna busca las diferencias que existen entre cada uno de ellos y el
invento que estás analizando (partes, materiales, formas).

• En la tercera columna escribe en qué caso esta diferencia resulta ser una ventaja sobre
el invento analizado.
Inventos con
Diferencias
propósitos similares
Saya (túnica larga) Confeccionada con telas toscas y
burdas
Traje barroco, gran Uso adicional de accesorios de
despliegue
color y detalles de madera o metal  
bajo la falda y gorgueras (adornos
para el cuello, hechos de lienzo
plegado y alechugado).

¿Cuándo es esta diferencia
una ventaja?
Útil para el invierno

Traje de  estilo
imperio

Prácticos por su sencillez

Traje ceñido bajo el busto de
sencilla caída y diseño

Para la época resaltaba la
figura y era simbolo de
estatus

1. Busca las características comunes de la familia de inventos
Considera la lista anterior de inventos con propósito similar. En la primera columna, haz
una lista de las características comunes (partes, materiales o formas) de algunos de esos
inventos (no necesariamente todos).
Al lado opuesto, indica las ventajas de dichas características comunes.
Característica común (Parte, material o forma)
Trajes barroco o imperio elaborados con finas
telas y accesorios que no hacían distinción de
género

    

Ventajas
Diseñados para destacar la silueta
femenina, en contraste con sus
ancestros

Estrategia 3: Imaginar cambios
Imagínate qué sucedería si se cambiase algo en el diseño del invento.
• En la primera columna, anota cambios en el invento. Por ejemplo, te podrías imaginar
cambios en sus partes, en sus materiales o en su forma.
• Si el cambio es una desventaja, anota en la segunda columna por qué lo es.
• En la tercera columna busca una situación especial en la que el cambio sea una ventaja.
Cambio
Fabricar un
vestido de cuero

¿Por qué es desventaja?
Demasiado pesado

¿Cuándo es ventaja?
Potencialmente no hay ninguna

Confeccionar un Poco elegante
traje de jean
Tela sin caída

• Económico
• Durable

Fabricar un traje Resultaría poco práctico
tipo globo

• Una exhibicion de diseños exóticos
• Una fiesta de disfraces
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Imaginar

