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Formas de Pensar

Desarrollo del pensamiento crítico en el plan de estudios
El comportamiento de los niños evidencia un deseo permanente de investigar, experimentar,
explorar y aprender. La niñez es la época más apropiada para desarrollar el pensamiento crítico
y las habilidades que permiten resolver problemas.
Este libro contiene actividades desafiantes y divertidas en las áreas de Ciencias Sociales, Lenguaje, Ciencias Naturales, Artes Creativas y Matemáticas. Además, al final del libro, la sección
correspondiente a Formas de Pensar presenta ejercicios que fortalecen las habilidades de pensamiento de los estudiantes, incrementando su aprendizaje. Estas páginas proporcionan práctica
en pensamiento creativo, crítico y lógico.
Utilice el contenido de este libro en el orden y la forma como mejor se adapte a las necesidades
del curso. Los ejercicios se pueden emplear en actividades grupales o individuales, para desarrollar el pensamiento crítico o como complemento de los temas vistos en clase.
¿Cómo establecer una rutina para ejercitar el pensamiento crítico durante el año? Destine algunos
minutos para que los estudiantes utilicen el libro. Puede ser antes de la clase o como ‘desafío’
para los alumnos que cumplan con mayor rapidez las tareas específicas de cada asignatura. Y
sobre todo, no permita que el interés termine con estas páginas; en la cartelera, fije otras hojas
con actividades similares de seguimiento.
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¡Hora de fiesta!
Marcela está feliz en su fiesta de cumpleaños.

Compara los objetos de la ilustración. Luego, enumera en cada hilera los objetos del
más pequeño al más grande, según corresponda, escribiendo 1, 2, 3 y 4 en los círculos.

¿Cuántos años tiene Marcela? _____________
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Escucha al trovador
Una persona muy importante del baile El Cuadrado es el ‘trovador’. Es la persona que
indica a los bailarines hacia dónde deben moverse. Algunas veces, también compone
versos.
Para terminar las rimas del trovador, escribe la palabra correcta en cada línea.
alejas
hermanos
encuentro
hecha
pierda
moveremos

Una vuelta a la derecha.

Ahora una vuelta a la izquierda,

La fiesta ya está __________________.

que tu pareja no se___________________.

Una estrella formaremos,

Ahora un paso al centro,

y al ritmo de la música

mi violín yo no

nos ______________________.

lo ___________________________.

A los ojos se miran las parejas,

Ahora tómense de las manos

mientras del centro tú

que todos somos ___________________.

te ___________________.
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