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Presentación

Los actuales escenarios regionales, nacionales e internacionales se caracterizan por los acelerados cam-
bios en los ámbitos económico, social, cultural, científico y tecnológico, por lo que el proceso educativo 
debe orientarse al desarrollo de competencias que posibiliten la formación integral de los educandos, 
para que puedan adaptarse a este mundo en constante cambio.

Por ello, la Secretaría de Educación de Veracruz, a través de la Dirección General de Bachillerato (dgb), 
ha participado activamente en la transición hacia un currículo por competencias, lo que implica la actua-
lización de los programas de estudio, la edición de nuevos libros de texto para bachillerato y la renova-
ción de las prácticas pedagógicas. Estas últimas demandan un conocimiento y manejo satisfactorio del 
programa de estudios, la consideración  del contexto sociocultural y la estimación de los tiempos para 
proceder a la articulación de saberes, actividades y recursos en una planeación didáctica, que favorezca 
el logro de los aprendizajes propuestos y, por ende, la adquisición de las competencias. 

Asimismo, en un caso muy particular, la dgb ha editado nuevos libros de texto para bachillerato, en los 
cuales se toman en consideración las nuevas prácticas de la enseñanza y el aprendizaje por competencias, 
proporcionando a los alumnos de este subsistema un servicio educativo de calidad acorde con los contex-
tos actuales, que permitan, por un lado, su desempeño exitoso en el nivel superior y, por otro, su inserción 
provechosa en el campo productivo.

Cada entorno educativo demanda una situación didáctica contextualizada, en la cual la flexibilidad y poli-
valencia de las estrategias y los recursos se combinan para dar una respuesta adecuada a las necesidades 
e intereses de los alumnos. Por esta razón, en el marco del enfoque por competencias, los libros de texto 
se constituyen en un recurso didáctico que comprende contenidos y actividades, a través de las cuales 
el alumno interactúa  con el objeto de estudio con el propósito de alcanzar los resultados de aprendizaje 
determinados, que posibiliten su aplicación en la resolución de problemas y la elaboración de un producto 
o de un servicio.

En virtud de su función, los libros se adecuan al programa de estudios y responden al plan curricular; asi-
mismo, su diseño está centrado en estrategias que faciliten el aprendizaje, la enseñanza y la evaluación 
de competencias, por lo que las actividades son susceptibles de adaptaciones y variantes.

Por tanto, los libros de texto no son un recurso limitado, sino que despliegan su funcionalidad al enri-
quecerse con la actuación de los alumnos, con la  experiencia del docente y con la utilización de otros 
recursos y actividades contextualizadas que apoyen la consecución de las competencias. Por esta razón, 
su empleo eficiente y productivo depende de las prácticas pedagógicas diseñadas para concretar en el 
aula los fines educativos establecidos por la Reforma Integral de la Educación Media Superior.

Espero que este libro que tienes en tus manos se convierta en un cúmulo de saberes para poder desen-
volverte en tu vida presente y futura.

Lic. Rafael Ferrer Deschamps
Director general
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La Reforma Integral de la Educación Media Superior (riems) está orientada a 
reordenar, enriquecer y actualizar los planes de estudio en el país, definiendo 
estándares compartidos que hagan más flexible y pertinente el currículo de la 
Educación Media Superior. Todas las modalidades y subsistemas  compartirán 
los primeros dos tipos de competencias  (genéricas y disciplinares) en el marco 
del Sistema Nacional de Bachillerato (snb), y podrán definir el resto según sus 
propios objetivos. 

Una competencia es la integración de habilidades, conocimientos y actitu-
des en un contexto específico. 

Las competencias genéricas tienen tres características principales: son clave 
por su importancia y aplicación a lo largo de la vida, transversales al ser rele-
vantes a todas las disciplinas y espacios curriculares, y transferibles por refor-
zar la capacidad de los estudiantes de adquirir otras competencias. 

En el contexto del snb, las competencias genéricas constituyen el perfil del 
egresado, siendo las que le permitirán al joven comprender el mundo e influir 
en éste, seguir aprendiendo de manera autónoma a lo largo de su vida, desa-
rrollar relaciones armónicas con quienes le rodean y participar eficazmente en 
su vida social, profesional y política.  

Las competencias disciplinares básicas son los conocimientos, habilidades y ac-
titudes asociados con las disciplinas en las que tradicionalmente se ha organi-
zado el saber y que todo bachiller debe adquirir. Se desarrollan en el contexto 
de un campo disciplinar específico y permiten un dominio más profundo de 
éste. Las competencias genéricas y las disciplinares básicas están profunda-
mente ligadas y su vinculación define el Marco Curricular Común (mcc).

Las ventajas del enfoque por competencias consiste en que prepara a los 
alumnos para desarrollarse plenamente en contextos diversos a lo largo de la 
vida,  privilegia el aprendizaje sobre la memorización y permite que se adap-
ten los planes y programas de estudio de manera flexible a las necesidades 
específicas, en un marco nacional de diversidad. 

La RIEMS
en nuestros libros de texto
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Esta Reforma da la oportunidad de definir estándares y procesos que hacen posi-
ble la universalidad del bachillerato, con una reorientación hacia el desarrollo de 
competencias, que permitirán a los estudiantes desempeñarse adecuadamente 
compartiendo un perfil común con los elementos estratégicos para prosperar en 
el siglo xxi.

En este proceso de Reforma, el estado de Veracruz ha participado activamente 
con docentes especialistas en la selección y propuesta nacional de las competen-
cias, y en el caso particular de la dgb se actualizan los libros de texto bajo este 
enfoque. En el diseño de los libros, se integran iconos que representan cada una 
de las  once competencias genéricas y que se insertan en las actividades pro-
puestas por cada bloque, lo que permitirá identificar al lector la competencia a 
desarrollar, mismas que a continuación presentamos: 

de Educación
IntegralReforma

SuperiorMedia

Se conoce y valora a sí mismo y aborda problemas y retos teniendo en cuenta los objetivos que persigue.

Es sensible al arte y participa en la apreciación e interpretación de sus expresiones en distintos géneros.

Elige y practica estilos de vida saludables.

Escucha, interpreta y emite mensajes pertinentes en distintos contextos mediante la utilización de medios, 
códigos y herramientas apropiados.

Desarrolla innovaciones y propone soluciones a problemas a partir de métodos establecidos.

Sustenta una postura personal sobre temas de interés y relevancia general, considerando otros puntos de 
vista de manera crítica y reflexiva.

Aprende por iniciativa e interés propio a lo largo de la vida.

Participa y colabora de manera efectiva en equipos diversos.

Participa con una conciencia cívica y ética en la vida de su comunidad, región, México y el mundo.

Mantiene una actitud respetuosa hacia la interculturalidad y la diversidad de creencias, valores, ideas y 
prácticas sociales.

Contribuye al desarrollo sustentable de manera crítica con acciones responsables.
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 tu libro
Conoce Conoce 
 tu libro

Conoce Conoce  otras secciones

Inicio de bloque 
En estas dos páginas podrás encontrar de forma 

rápida y clara las unidades de competencia a alcan-
zar, los saberes a desarrollar y una serie de pregun-
tas guía para establecer los conocimientos previos 

con los que cuentas.

Unidades de competencia
Representan las competencias específicas que 

debes desarrollar en cada bloque y sirven de marco 
rector a los saberes por trabajar.

Diseño
Para diseñar el libro que ahora tienes en tus manos 

se ha tomado en cuenta una gran cantidad de 
factores que lo hacen una herramienta de apren-
dizaje visualmente práctica, útil y agradable para 

ti. Además, cuenta con un gran número de apoyos 
gráficos que te ayudarán a identificar con facilidad 

sus distintas partes y agilizarán su lectura.

Preliminares
Evaluación de competencias

Aprendizaje por proyectos
Representan las competencias específicas que 

debes desarrollar en cada bloque y sirven de marco 
rector a los saberes por trabajar.

Identifica a la química como una herramienta 
para la vida

El estudiante reconoce a la química como 
parte de su vida cotidiana, al observar el 
progreso que ha tenido ésta a través del 
tiempo y la forma en que se desarrolla al 
emplear el método científico para resolver 
problemas relacionados con la salud, la ali-
mentación y la tecnología, y comprender 
el mundo que le rodea, así como la relación 
con otras ciencias que conjuntamente han 
contribuido al desarrollo de la humanidad.

Muestra utilizando una línea del tiempo, 
los grandes momentos del desarrollo de la 
química.

Expresa de manera oral o escrita la defini-
ción de química y las ciencias con las que 
se relaciona.

Mediante una actividad diagnóstica, y eva-
luando con una tabla de cotejo demostrará 
la comprensión del método científico.

• Comprende el concepto de química.
• Reconoce los grandes momentos del desarro-

llo de la química.
• Reconoce los pasos del método científico.
• Comunicación de las conclusiones.

• Expresa la importancia que tiene la química, 
ubicando las aplicaciones de ésta en sus acti-
vidades cotidianas.

• Relaciona la química con otras ciencias.
• Aplica los pasos del método científico.

• Desarrolla un sentido de responsabilidad y 
compromiso.

• Valora las aplicaciones de la química en su vida 
cotidiana y en el desarrollo de la humanidad.

• Promueve el trabajo metódico y organizado.

1

Practica el proceso de lectura y escritura
Aplica los diferentes elementos de 
la lectoescritura en todas las activi-
dades académicas que realiza en los 
diferentes contextos en los que se 
desenvuelve, tras conocer su proceso y 
utilidad.

Representa conceptualmente las eta-
pas del proceso de lectura de un tema.

Elabora un guión de análisis que se 
utilice como guía para el análisis de 
diversos tipos de lectura.

Representa las etapas del proceso de 
escritura.

Ordena en un texto el nivel de ejecu-
ción de los elementos del proceso de 
escritura.

Redacta mensajes cotidianos tomando 
como tema su entorno social y cultural.

• Conoce las etapas del proceso de lectura.
Prelectura.

 Lectura.
 Poslectura.
 Contexto
• Identifica las etapas del proceso de escritura.
 Planeación.
 Redacción.
 Revisión.
 Reescritura.
 Estilo.

• Distingue en textos sencillos relacionados con 
temas de su interés, las diferentes etapas del 
proceso de lectura y sus características.

• Aplica cada una de las etapas del proceso de 
lectura.

• Practica el proceso de escritura en diversos 
ejercicios.

• Analiza el proceso de escritura en la redacción 
de textos creativos.

• Verifica  el proceso de escritura en la redac-
ción de textos creativos.

• Muestra actitudes propositivas, empáticas y 
creatividad al redactar sus textos.

• Realiza sus trabajos utilizando correctamente 
la información que presenta y trasmite a sus 
compañeros.
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»Promueve el respeto hacia los demás y hacia las decisiones democráticas 
del país, así como el respeto a los derechos humanos. • Analiza las características de los valores 

que promueve la democracia y los prin-
cipios en que se fundamenta, así como 
su relación con los derechos humanos, 
identificando las obligaciones del indi-
viduo para promover su ejercicio en la 
vida cotidiana.

• Documento escrito sobre la democracia y 
su aplicación en México.

• Exposición gráfica sobre acontecimientos 
democráticos y antidemocráticos de la 
localidad.

• Realiza periódico mural ilustrando los mo-
mentos clave del país en cuanto a democra-
cia y antidemocracia a lo largo del siglo �� y 
���.

• Debate en grupo sobre los acontecimientos 
actuales del mundo, justificando su actuar 
democrático o antidemocrático, dependi-
endo de sus códigos morales.

• Debate en grupo sobre situaciones concre-
tas en la localidad que impiden un avance 
en aspectos de democracia.

• Trabajo de investigación de campo en 
equipo sobre situaciones diversas en su 
localidad.

• Ensayo de las ventajas y desventajas de 
vivir en un país como el nuestro.

• Investigación sobre aplicación de derechos 
humanos en el mundo.

• Discusión grupal sobre derechos humanos y 
su realización a través de la historia.

• Trabajo en equipo ejemplificando actos de 
corrupción e ilegalidad en su comunidad.

• Ensayo sobre derechos humanos y democ-
racia relacionándolos con la Ética.

• Define la democracia.
• Identifica características, principios y formas de la de-

mocracia.
• Identifica los valores de la democracia.
• Define los conceptos de Estado de derecho y legalidad.
• Identifica conceptos clave que permiten reconocer el 

derecho a la vida, la propiedad y la libertad.
• Analiza el concepto de democracia que se encuentra en 

el Artículo 3º de la Constitución de los Estados Unidos 
Mexicanos.

• Reconoce los obstáculos de la democracia: represión so-
cial, ilegalidad, injusticia, crimen organizado, impunidad.

• Analiza los derechos humanos.
• Identifica las prácticas antidemocráticas: imposición de 

un sistema político, desigualdad económica, falta de 
respeto por el sufragio.

• Identifica la Declaración Universal de los Derechos Hu-
manos.

• Identifica la violación a los derechos humanos.
• Identifica las formas de explotación y violación de los 

derechos humanos: corrupción, ilegalidad, delincuencia, 
adicciones, prostitución.

• Analiza el papel del diálogo, el consenso, la tolerancia, la 
paz, el bienestar común y la solidaridad, como elemen-
tos básicos de los derechos humanos.

• Analiza y reflexiona sobre las implicaciones 
de la legalidad en la sociedad. 

• Vincula la vida democrática, el sistema de 
partidos y la participación ciudadana, sobre 
todo mediante el sufragio.

 • Analiza los esfuerzos de la humanidad, a 
través de instituciones públicas, de nivel 
nacional e internacional, asociaciones y orga-
nizaciones no gubernamentales por proteger 
los derechos humanos.

 • Vincula el concepto de Estado de derecho y 
democracia.

 • Vincula la relación entre el quehacer político y 
los derechos humanos.

 • Justifica la necesidad humana de un trabajo 
digno, seguridad, justicia laboral, protección 
contra el desempleo y la protección al des-
valido.

• Colabora en las tareas encomendadas asumi-
endo un trabajo en equipo con equipodad.

• Demuestra capacidad para tolerar todas las 
opiniones y sugerir con fundamento cambios 
de conducta significativos en su entorno.

• Expone los obstáculos de la democracia y ex-
presa sus concepciones y valoraciones frente 
a ello.

• Expresa la necesidad de respetar el trabajo de 
los demás.
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Evaluación de 
competencias

valores
habilidades

actitudes
destrezas

conocimientos

aprendizaje

Concepto
La evaluación es un proceso sistemático y riguroso de recogida de datos, 
de manera que sea posible disponer de información continua y significativa 
para conocer la situación, formar juicios de valor respecto a ésta y tomar las 
decisiones adecuadas para proseguir la actividad educativa, mejorándola 
progresivamente.

Todo proceso de evaluación se fundamenta en una concepción de educación 
o en una postura epistemológica en torno al conocimiento, la enseñanza y el 
aprendizaje, además de una definición de sociedad, de hombre y de familia.

La evaluación de competencias
•  Reconoce que la competencia es la integración de habilidades, conoci-

mientos y actitudes que se ponen en movimiento para resolver un proble-
ma o para actuar convenientemente en un contexto específico.

•  Considera que la competencia se va desarrollando al entrar en contacto 
con la propia tarea, proyecto, elaboración o problema.

•  Trasciende la valoración de contenidos memorísticos al evaluar aprendi-
zajes constituidos por contenidos conceptuales, factuales, declarativos, 
y por contenidos referidos a los comportamientos, valores, actitudes, 
habilidades, destrezas y desempeños manuales.

•  Se lleva a cabo como un acompañamiento del proceso de aprendizaje, 
que transita por contextos tanto personales como situacionales.

•  Se basa en evidencias –actuaciones o construcciones de los alumnos rela-
cionadas con la(s) competencia(s) establecidas–, que permitan determi-
nar el grado de adquisición de la competencia y las posibles vías para su 
pleno desarrollo.

•  Implica técnicas e instrumentos que permitan ofrecer un juicio valorativo 
integral.

•  Contempla diversos tipos de evidencias:

Conocimiento Refiere a contenidos declarativos, factuales y conceptuales.

Producto Alude a la consideración del producto y de las acciones reali-
zadas en su construcción.

Desempeño Concierne a la actuación de los estudiantes en determinadas 
actividades dentro del proceso educativo.

Actitud
Remite a comportamientos observables durante el proceso, 
los cuales deben estar en correspondencia con las actitudes 
relacionadas con la competencia a desarrollar.

•  Se caracteriza por ser:

Holistica Integra conocimientos, habilidades y actitudes en relación 
con un contexto.

Permanente Presente a lo largo del proceso de desarrollo de la compe-
tencia.

Participativa Involucra a los protagonistas del aprendizaje: alumnos, 
docentes, compañeros.

Contextual Considera el entorno de los estudiantes y el contexto en el 
que se desarrolla la competencia.

16 17

Aprendizaje por 
proyectos

¿Qué es?
Estrategia educativa integral, constituida por una serie de actividades 
enfocadas a resolver en un tiempo determinado un problema 
contextualizado en el entorno, o bien, orientadas a crear un servicio o un 
producto.

Objetivo
Aprender haciendo a través de una metodología: identificación del 
problema, planeación, implementación y evaluación.

Características Ventajas

-

.

Integración de proyecto 

Situación o
 problema

Descripción  
 propósito
 del proyecto

Especificaciones
de desempeño

Normatividad Participantes Evaluación

Descripción 
del 
problema, 
servicio o 

Breve 
explicación del 
objetivo del 
proyecto.

Determinación 
de criterios de 
calidad que debe 
cumplir el 
proyecto.

Reglas, guías e 
instrucciones 
para desarrol-
lar el proyecto.

Relación de 
integrantes 
y funciones.

Criterios 
para valorar 
el desem-
peño, la 
solución, 

Etapas de proyecto

Métodos
Análisis del
problema

Resolución 
del problema

Caracterísiticas

Elaboración 
del producto

* Se presenta el 
problema dentro 
del contexto.
* Se evalúa su 
relevancia y se 
discuten posibles 
soluciones.

* Se determina el 
nivel de profundi-
dad con el que 
van a estudiarse 
los contenidos.

Reporte

* Se establece la 
posible solución y 
se pone en marcha 
su desarrollo para 
obtener el servicio, 
producto o 
prototipo, según 
sea el caso.

* Se 
caracteriza 
por generar 
mucha 
tensión en los 
grupos de 
alumnos, en 
virtud de la 
proximidad de 
la entrega.

Actividades * Discusión en 
torno al 
problema.
* Búsqueda de 
información 
relevante.
* Entrevistas 
con expertos en 
el área.

* Evaluación de 
las posibles 
maneras de 
resolver el 
problema.
* El problema 
puede dividirse 
en subpartes 
para mayor 
detalle.

* Se establece 
una solución al 
problema.
* Se establece el 
plan de trabajo y 
roles para generar 
el producto.

* Elaboración 
de un informe 
en donde se 
documente el 
proyecto, 
conclusiones y 
conocimientos 
adquiridos.

Evaluación de proyecto
Se sugiere utilizar rúbricas o listas de cotejo que consideren indicadores rela-
cionados con:

Desempeño Colaboración Valores Servicio Producto Desarrollo

Trabajo del 
equipo

Conclusiones Reporte Exposición

Problema

Creatividad Fuentes de 
información

Calidad de 
materiales



11

 tu libro
Conoce Conoce 
 tu libro

Conoce Conoce  otras secciones

Además, cuenta con una sección de 
bibliografía sugerida para que  puedas 

investigar más sobre cada tema.

Datos alternos
A un costado de cada página encontrarás infor-
mación adicional que te servirá para entender 
un poco más el tema que estés estudiando; por 
ejemplo: Biografías,  Date cuenta, ¿Sabías qué...?, 
Asómate, En la web, ¿Lo recuerdas?, Reflexiona, 
entre otros.

Aplicación de saberes
Para que puedas aplicar tus conocimientos a situa-
ciones cotidianas, así como analizar problemáticas 
en tu comunidad y en el mundo en general.

Instrumentos de evaluación
Formatos prácticos y concretos que te permitirán 
autoevaluarte y alcanzar así un mejor desempeño. 
Puedes encontrar tanto actitudinales como de 
conocimiento. Por ejemplo: guías de observación, 
listas de cotejo, autoevaluación, etcétera.

Actividades
A lo largo de cada bloque encontrarás actividades 
que te servirán para aplicar los conocimientos ad-
quiridos. Están divididas en actividades individuales 
(Manos a la obra) y grupales (Entremos en acción).
Cada actividad se acompaña con unos iconos, los 
cuales están relacionados con cada una de las com-
petencias que debes desarrollar a lo largo de tus 
estudios de nivel medio superior.
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»
Promueve el respeto hacia los demás y hacia las decisiones democráticas del país, así como el respeto a los derechos humanos

1. Elabora una definición de democracia.

2. Presenta un ejemplo de democracia directa y otro de democracia indirecta.

La democracia, entendida como una forma de organización social cuya carac-
terística principal consiste en que las personas elijan de manera libre, volun-
taria y pacífica a sus gobernantes o representantes posee tres valores que la 
alientan: la dignidad, la igualdad y la libertad.

Dignidad.

El término dignidad hace referencia al valor que cada hombre posee por sí mis-
mo y en sí mismo debido a la facultad racional que posee, la cual les permite 
gozar de la libertad para llevar a cabo actos responsables. A lo largo de la his-
toria podemos encontrar una serie de pensadores que ha reflexionado sobre 
el tema, entre quienes podemos destacar a Giovanni Pico della Mirandola y 
Kant. En la obra de estos autores encontramos la idea de que sólo aquel hom-
bre que sea capaz de gobernarse a sí mismo, a partir de normas que emanen 
de él mismo, puede ser dueño de sus acciones y en consecuencia ser libre y 
autónomo.

La dignidad humana, como valor esencial, irrevocable e intransferible de 
todo hombre, independientemente de la condición social, económica, racial 
y sexual, se considera un valor de la democracia y constituye la base de todos 
los derechos humanos. La Declaración Universal de los Derechos Humanos, en 
su Art. 1, lo expresa de la siguiente manera: “Todos los seres humanos nacen 
libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y con-
ciencia, deben comportarse fraternalmente unos con otros”.

Igualdad.

El reconocimiento de la dignidad como característica esencial del ser humano, 
plasmada en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y reconocida 
como un valor que promueve la democracia, nos lleva a identificar un segundo 
valor que se promueve a partir de las prácticas democráticas: la igualdad. El 
concepto de igualdad se entiende como la inexistencia de discriminación en-
tre los seres humanos, independientemente de su sexo, color de piel, credo o 
preferencia sexual. 

Un claro ejemplo del respeto a la igualdad que todos los seres humanos po-
seemos se encuentra contenido en el Art. 2 de la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos, mismo en que se señala:

“Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en 
esta Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, reli-
gión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, 
posición económica, nacimiento o cualquier otra condición.

1. ¿Qué entiendes por valor?

2. ¿De qué manera consideras que poseer un conjunto de valores ayude a mejo-
rar la vida del ser humano?

VALORES DE LA
DEMOCRACIA. 

Actividad introductoria

Giovanni Pico della 
Mirandola (1463-1494) 
fue un humanista y pen-
sador del renacimiento 
que escribió un ensayo 
titulado Discurso sobre la 
dignidad del hombre.

Actividad 
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»
Promueve el respeto hacia los demás y hacia las decisiones democráticas del país, así como el respeto a los derechos humanos

¿En qué ámbitos de la realidad y de qué manera observas reflejado el respeto al 
diálogo y consenso?

En la actualidad, para apreciar la importancia de la democracia como sistema 
político, y comprender con profundidad sus valores, es necesario establecer el 
significado de ciertos conceptos con los que se le relaciona directamente; tales 
conceptos son sociedad, poder, ley, Estado, derecho y legalidad. Sólo a través 
de la relación entre estas nociones es posible plantear con claridad la necesi-
dad de un Estado de derecho, que es una forma moderna de Estado. El Estado 
de derecho tiene su origen en el siglo ��� y surge como consecuencia del in-
tento por consumar los principios de la democracia por parte de los regímenes 
liberales, en oposición a cualquier tipo de sistema político que promueva el 
autoritarismo o absolutismo en el ejercicio del poder.

El Estado de derecho, que es propio de las sociedades democráticas contem-
poráneas, a diferencia de cualquier otro tipo de Estado, actúa conforme a de-
recho y al mismo tiempo se somete a ese mismo derecho; en este sentido, la 
legalidad es un elemento inherente que valida y sostiene su autoridad frente 
a los individuos y las instituciones. Resulta que la única manera posible de ga-
rantizar la convivencia armónica en cualquier sociedad humana es mediante 
la existencia y reconocimiento de un poder político, que se instaure con total 
independencia de intereses particulares o de grupos que no buscan el bien 
común; así, en todas las sociedades desarrolladas el Estado de derecho es la 
organización que ostenta ese poder político con la finalidad de lograr el bien 
común.

Para comprender el concepto de Estado de derecho es necesario tener en 
cuenta ciertas nociones que nos proporcionarán un marco teórico de referen-
cia para vislumbrar con mayor claridad el significado y valor de la democracia.

El concepto de sociedad hace referencia a una comunidad organizada en don-
de algunos de sus integrantes ostentan y manifiestan un poder sobre el resto 
de los integrantes de esa misma comunidad; si este poder es aceptado y reco-
nocido por todos, entonces se facilita la vida pacífica de la comunidad orien-
tándola al bien común. Resulta evidente el hecho de que existe una relación 
entre derecho y sociedad, puesto que la misma sociedad es la que se otorga 
ese derecho para regular las relaciones entre sus miembros. En toda sociedad, 
incluso en las más primitivas, encontramos una normatividad que rige las rela-
ciones de convivencia entre los miembros de la comunidad.

El Estado puede definirse como la organización política o estructura de poder 
de un país, que se asienta sobre un determinado territorio y población. Es así 
que los tres elementos que lo caracterizan son el poder, el territorio y el pue-
blo, cada uno de los cuales hace referencia a una realidad específica.

El poder se entiende como la capacidad que poseen el Estado o los aparatos 
institucionales para imponer y obligar a la sociedad o a un solo individuo el 
cumplimiento de determinados actos. En este sentido, el poder ejercido me-
diante la coacción o amenaza del uso de la fuerza o violencia legítima es nece-
sario para asegurar la buena convivencia humana dentro de un espacio físico o 
territorio. El ejercicio del poder está reglamentado a través de normas o leyes 

1. En muchos discursos de políticos o de algunas autoridades municipales, esta-
tales o federales escuchamos la expresión: “en México nadie está por encima 
de la ley”. Establece a continuación qué es lo que entiendes tú por esta frase:

2. Constantemente en las noticias de la televisión y en el radio, así como en re-
vistas y periódicos, e incluso las personas que están a nuestro alrededor uti-
lizan constantemente los términos de Estado, legalidad y derecho; defínelos 
de forma intuitiva:

3. A propósito de la “guerra” actualmente, a declarada por el Gobierno Federal 
en contra de la delincuencia organizada, describe qué es lo que entiendes por 
Estado de derecho y por Estado fallido:

ESTADO DE DERECHO Y 
APEGO A LA LEGALIDAD

Actividad introductoria

Benito Mussolini 
(1883-1945). Gobernante 
italiano, fundador del fas-
cismo, que es una forma 
de gobierno totalitarista, 
caracterizada por ser 
nacionalista, antiliberal y 
antisocialista. 

Liberalismo: doctrina po-
lítica, económica y social 
que sostiene como premi-
sa principal el desarrollo 
de la libertad personal 
individual, y a partir de 
ella el mejoramiento de la 
sociedad.

El absolutismo es un 
sistema político que le 
confiere todo el poder del 
Estado a un solo individuo 
o grupo.
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Practica el proceso comunicativo

En plenaria contesten:
¿Existe comunicación en esta fotografía? 
¿Qué comunica? 
¿Por qué? 

¿Qué elementos  intervienen en la comunicación? 

¿Conocen otro pueblo que se esté convirtiendo en “pueblo fantasma”?, ¿cuál es?

En el momento de contestar las  preguntas se percataron de la dificultad para 
responderlas, pues no conocían el lugar; por lo tanto, quizá se les complicó. 
Se preguntarán el porqué; la respuesta es muy fácil: se debe a que ustedes 
llevaron a cabo el circuito de la comunicación, mas no conocían todos los ele-
mentos. Ahora los recordaremos:

Una vez que ya identificaron estos elementos, con base en este diagrama contesten 
las siguientes preguntas:

¿Quiénes intervinieron en la comunicación? 
¿Quién fue el emisor? 
¿Quién fue el receptor? 
¿Cuál fue el mensaje? 

¿Cuál o cuáles códigos emplearon? 
¿Cuál fue el contexto? 
¿Hubo canal?, ¿cuál fue? 

¿Aún no han recordado quién es quién? No se preocupen; repasaremos la fun-
ción de cada uno de los elementos de la comunicación.

Emisor es la persona que produce y transmite el mensaje,  utilizando un 
código determinado; puede combinar distintos códigos.

Receptor es la persona que recibe el mensaje, identifica el código y lo 
comprende, mediante un proceso de decodificación o descifra-
do.

Mensaje es la información que se transmite; utiliza un código específico 
o combina varios códigos.

Código es el conjunto de signos o señales que se combinan siguiendo 
determinadas reglas conocidas por los interlocutores.

Contexto es el entorno compartido por los interlocutores. El contexto 
está integrado por los factores psicológicos sociales que dan 
sentido al mensaje, pudiendo reconocer diferentes tipos:

Contexto lingüístico: el significado de las palabras depende de las 
otras palabras.

Contexto situacional: el significado de las palabras depende de la situa-
ción del hablante en el espacio, en el tiempo y en el diálogo.

Contexto socio-histórico: las palabras adquieren significado, dependien-
do del cúmulo de conocimientos que tiene el hablante por el he-
cho de vivir en algún lugar.

Canal es el medio físico por el cual se transmite y circula el mensaje. 
Existen dos tipos: los naturales y los artificiales. Los naturales in-
corporados en el organismo humano: los cinco sentidos (gusto, 
olfato, vista, audición y tacto), y los artificiales son los medios o 
mecanismos que el hombre ha creado para transmitir mensajes, 
tales como el teléfono, radio, cine, televisión, telégrafo, inter-
net, etcétera.
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Practica el proceso comunicativo

Metalingüística se emplea para preguntar por el significado del propio  
mensaje o para explicarlo, es decir, se emplea para hablar de la lengua 
(código), como sucede en las gramáticas, diccionarios o cuando alguien 
pregunta por el significado de una palabra y el otro le contesta.
Fática o de contacto se centra en el canal y es utilizada por el emisor  
para cerciorarse de que éste funciona, para empezar, mantener o finali-
zar una comunicación o para llamar la atención del receptor: ¿qué dijo?, 
¿podría repetir?, ¡no escuché!
Poética o estética se centra en la presentación del mensaje, elaborándo- 
lo de forma original para llamar la atención sobre éste mismo, sobre su 
belleza al expresarlo, y no sobre su contenido (función representativa). 
Se emplea, sobre todo, en los textos literarios, aunque no es exclusiva 
de los mismos.

No en todo acto comunicativo deben estar presentes todas las funciones. De-
penderá del contexto de los hablantes determinar cuál es la dominante o si se 
presenta una combinación de éstas.

Por otra parte, se deben tomar en cuenta las diferentes formas llamadas nive-
les o registros de lengua:

El lenguaje formal o culto utiliza correcta, y de forma apropiada, el léxi- 
co abundante y preciso en el que figuran cultismos y tecnicismos. Los 
primeros son palabras poco o nada modificadas que proceden del latín 
o del griego; los segundos son palabras propias de las artes, de uso uni-
versal y con un significado unívoco.
El lenguaje coloquial se utiliza en las conversaciones familiares y entre  
amigos, de forma espontánea y natural, con un léxico más limitado y 
menos preciso en el que abundan las expresiones y muletillas.
El lenguaje vulgar utiliza un léxico escaso con abundantes incorreccio- 
nes fonéticas, morfológicas y sintácticas y, muchas veces, con signi-
ficado distinto del que tiene en la lengua común. Son propias de este 
nivel las jergas o argot que utilizan para comunicarse entre sí los indi-
viduos de una profesión, un oficio o un grupo social muy definido (la 
gente del hampa, los estudiantes, la gente snob, etc.).

El nivel o registro empleado por los interlocutores depende de la situación co-
municativa. No siempre se va a utilizar el o los mismos niveles, ya que con 
éstos demostraremos nuestro nivel socio-económico y cultural.

Instrumentos de evaluación

Fecha de elaboración:

Institución educativa:

Semestre:

Grupo:

Coevaluación: BLOQUE 1

Integrados en equipos, observen las fotografías.1. 
Elijan una de éstas.2. 
Con base en la imagen, creen una historia en la que se encuentren las funciones del 3. 
circuito de la comunicación.
Al concluir intercambiarán su historia. Con el ejercicio de otro equipo, verificarán si 4. 
los aspectos de la historia son aceptables a partir de la siguiente lista de cotejo.
En plenaria socializarán sus trabajos.5. 

Figura 1.2  Biblioteca 
histórica del Colegio Pre-
paratorio de Xalapa.
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Practica el proceso comunicativo

 

  

Figura 1.8  Los 
volcanes Popocatépetl e 
Iztaccíhuatl.

Figura 1.7  Entrada a 
la ciudad de Oaxaca.

Fecha de elaboración:

Institución educativa:

Semestre:

Grupo:

Lista de cotejo

Guía de observación

Equipo No. Sí No

1. Participan activamente.

2. Respetan la opinión de los compañeros.

3. Son creativos en su propuesta.

4. Son creativos en la presentación de su propuesta.

5. Utilizan material creativo.

6. Es aplicable a su contexto.

Observaciones:

Revisó el equipo No____

Nombre de los integrantes del equipo:

Aspectos observables Sí No

1. La historia se desarrolla con base en una fotografía.

2. La historia es creíble.

3. Se encuentran presentes los elementos base del circuito de 
la comunicación.

4. El contexto corresponde a la fotografía.

5. Existe un canal.

6. El código empleado en la historia es conocido.

7. La letra es legible.

Observaciones:

Nombre de los integrantes del equipo revisor:
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Evaluación de 
competencias

Concepto
La evaluación es un proceso sistemático y riguroso de recopilación de datos, 
de manera que sea posible disponer de información continua y significativa 
para conocer la situación, formar juicios de valor respecto a ésta y tomar las 
decisiones adecuadas para proseguir la actividad educativa, mejorándola pro-
gresivamente.

Todo proceso de evaluación se fundamenta en una concepción de educación 
o en una postura epistemológica en torno al conocimiento, la enseñanza y el 
aprendizaje, además de una definición de sociedad, de hombre y de familia.

La evaluación de competencias
•  Reconoce que la competencia es la integración de habilidades, conocimien-

tos y actitudes que se ponen en movimiento para resolver un problema o 
para actuar convenientemente en un contexto específico.

•  Considera que la competencia se va desarrollando al entrar en contacto con 
la propia tarea, proyecto, elaboración o problema.
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Evaluación de 
competencias

•  Trasciende la valoración de contenidos memorísticos al evaluar aprendiza-
jes constituidos por contenidos conceptuales, factuales, declarativos, y por 
contenidos referidos a los comportamientos, valores, actitudes, habilida-
des, destrezas y desempeños manuales.

• Se lleva a cabo como un acompañamiento del proceso de aprendizaje, que 
transita por contextos tanto personales como situacionales.

•  Se basa en evidencias –actuaciones o construcciones de los alumnos rela-
cionadas con la(s) competencia(s) establecida(s)– que permitan determi-
nar el grado de adquisición de la competencia y las posibles vías para su 
pleno desarrollo.

• Implica técnicas e instrumentos que permitan ofrecer un juicio valorativo 
integral.

• Contempla diversos tipos de evidencias:

Conocimiento Refiere a contenidos declarativos, factuales y conceptuales.

Producto Alude a la consideración del producto y de las acciones reali-
zadas en su construcción.

Desempeño Concierne a la actuación de los estudiantes en determinadas 
actividades dentro del proceso educativo.

Actitud
Remite a comportamientos observables durante el proceso, 
los cuales deben estar en correspondencia con las actitudes 
relacionadas con la competencia a desarrollar.

•  Se caracteriza por ser:

Holística Integra conocimientos, habilidades y actitudes en relación 
con un contexto.

Permanente Presente a lo largo del proceso de desarrollo de la compe-
tencia.

Participativa Involucra a los protagonistas del aprendizaje: alumnos, do-
centes, familiares.

Contextual Considera el entorno de los estudiantes y el contexto en el 
que se desarrolla la competencia.

conocimientos

habilidades

destrezasvalores
actitudes
aprendizaje
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Flexible Se construye en el interior de cada asignatura.

Formativa Posibilita hacer las modificaciones a los procesos de ense-
ñanza y aprendizaje.

Comprensiva Valora aspectos en forma integral y con la participación de 
los involucrados.

Técnica Emplea diversos métodos e instrumentos para la emisión de 
juicios.

En su planeación se requiere contestar seis interrogantes:

¿Para qué?

¿Cómo?

¿Quién?

¿Cuándo?

¿Qué?

Elección de la metodología 
Técnicas de la evaluación
*Observación
*Simulación
*Proyectos
*Estudios de casos
*Portafolio

Precisión de la 
finalidad o 
propósito de la 
evaluación.

Propuesta 
metodológica  

de Tejeda 
(1998)

Lo que se va a 
evaluar, el objeto 
de la evaluación. 

Especificación de los 
instrumentos de evaluación:
*Lista de cotejo
*Guías de observación
*Rúbricas
*Pruebas objetivas

Determinación de los 
momentos de evaluación: al 
principio, durante y al final 
del proceso educativo 
*Diagnóstica
*Formativa
*Sumativa

*El facilitador del 
programa

*Los propios alumnos
*Pares
*Instancias externas

-Heteroevaluación
-Coevaluación
-Autoevaluación

¿Con qué?
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• La planeación de una estrategia o técnica de evaluación debe considerar:

Métodos Instrumentos Evidencias

Observación

Comprobación

Autoinforme

Simulación

Tipos de reactivos

Registros
* Anecdóticos
* Acumulativos

Listas de 
cotejo

Escalas
* Numéricas
* Gráficas
* Estimativas

Cuestionarios
* Abiertos
* Guiados

Mapas
* Conceptuales
* Mentales

Tablas

Figuras
* Geométricas
* Geográficas
* Gráficas
* Fotografías
* Dibujos

Cuadros
* De referencia
* Comparativos

Opción múltiple o 
simple

Falso o 
verdadero

Correlación o 
relación de 
columnas

Respuesta 
breve, 
complementos 
o canevá

Proyectos

Estudios de 
casos

Portafolio

Informes
* Abiertos
* Cerrados

Entrevistas
* Abiertas
* Estructuradas

Pruebas
* Orales
* Escritas
* Actuación

Pruebas

Productos 
escritos
* Resumen
* Síntesis
* Comentarios
* Reportes
* Informes
* Paráfrasis
* Artículos

Jerarquización u 
ordenamiento

Elección de 
elementos de 
un listado

De base 
común o 
multiítem
De ensayo o 
composición por 
temas
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Aprendizaje por 
proyectos

¿Qué es?
Estrategia educativa integral, constituida por una serie de actividades 
enfocadas a resolver en un tiempo determinado un problema contextualizado 
en el entorno, o bien, orientadas a crear un servicio o un producto.

Objetivo
Aprender haciendo a través de una metodología: identificación del problema, 
planeación, ejecución y evaluación.

Características Ventajas

Planteamiento de problemas prácticos que 
representen un desafío para los estudiantes.

Centrados en el estudiante y dirigidos por 
éste.

Organizados en inicio, desarrollo y 
conclusión.

Proceso planeado, orientado a la 
formación de una o varias competencias.

Diseño de tareas que demanden 
conocimientos previos, incorporación y 
aplicación de saberes nuevos e interdisci-
plinarios.

Establecimiento de un calendario de 
ejecución.

Trabajo en equipos colaborativos.

La solución, el producto o servicio 
trasciende el espacio escolar.

Desarrolla competencias comunicativas.

Impulsa el trabajo interdisciplinario.

Fomenta las relaciones interpersonales y 
el trabajo en equipo.

Promueve habilidades de investigación, 
planeación, organización, ejecución y 
evaluación.

Favorece la capacidad para formular 
objetivos, metas, propósitos, etcétera.

Incrementa la motivación y favorece el 
juicio crítico y la toma de decisiones.
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Aprendizaje por 
proyectos

Integración del proyecto 

Situación o
 problema

Descripción  
del propósito

Especificaciones
de desempeño

Normatividad Participantes Evaluación

Descripción 
del 
problema, 
servicio o 
producto.

Breve 
explicación del 
objetivo del 
proyecto.

Determinación 
de criterios de 
calidad que debe 
cumplir el 
proyecto.

Reglas, guías e 
instrucciones 
para desarro-
llar el proyecto.

Relación de 
integrantes 
y funciones.

Criterios 
para valorar 
el desem-
peño, la 
solución, 
servicio o 
producto.

Etapas del proyecto

Métodos
Análisis del
problema

Resolución 
del problema

Características

Elaboración 
del producto

Se presenta el 
problema dentro 
del contexto.

Se evalúa su 
relevancia y se 
discuten posibles 
soluciones.

Se determina el 
nivel de profundi-
dad con el que 
van a estudiarse 
los contenidos.

Reporte

Se establece la 
posible solución y 
se pone en marcha 
su desarrollo para 
obtener el servicio, 
producto o 
prototipo, según 
sea el caso.

Se caracteriza 
por generar 
mucha 
tensión en los 
grupos de 
alumnos, en 
virtud de la 
proximidad de 
la entrega.

Actividades

Discusión en torno 
al problema.

Búsqueda de 
información 
relevante.

Entrevistas con 
expertos en el 
área.

Evaluación de las 
posibles maneras 
de resolver el 
problema.

El problema 
puede dividirse en 
subpartes para 
mayor detalle.

Se establece una 
solución al 
problema.

Se diseña el plan 
de trabajo y roles 
para generar el 
producto.

Elaboración de 
un informe en 
el que se 
documente el 
proyecto, 
conclusiones y 
conocimientos 
adquiridos.

Evaluación del proyecto
Se sugiere utilizar rúbricas o listas de cotejo que consideren indicadores rela-
cionados con:

Desempeño Colaboración Valores Servicio Producto Desarrollo

Trabajo del 
equipo

Conclusiones Reporte Exposición

Problema

Creatividad Fuentes de 
información

Calidad de 
materiales
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Estudio 
de caso

¿Qué es?
Es un método pedagógico activo para situaciones problemáticas que se 
presentan a un grupo, con la finalidad de que sus integrantes reflexionen, 
analicen y discutan de manera colaborativa acerca de las posibles soluciones. 
La situación descrita puede ser real o hipotética, pero construida con evidencias 
análogas a aquellas de la vida real.

¿Cuáles son sus caracterís-
ticas?

•  Requiere de los profesores el desarrollo de 
competencias básicas como las culturales, 
pedagógicas, instrumentales y personales.

• Demanda conocimientos previos sobre el 
tema a tratar.

• Se trabaja sobre situaciones concretas basa-
das en la realidad.

•  Precisa de un diagnóstico.
• Debe proporcionar información y forma-

ción en un dominio del conocimiento o 
acción.

•  Se construye a través del conocimiento de 
otros.

¿Cómo se estructura para 
su aplicación?

•  Se diagnostica y analiza un problema y se 
discute sobre sus posibles soluciones.

¿Cómo se organiza?
•  A través de una metodología innovadora 

basada en el aprendizaje por indagación, 
desde un enfoque interdisciplinario.

¿Qué hace el profesor?

• Apoya a los estudiantes para identificar y 
desarrollar el estudio a partir de un proble-
ma o situación.

•  Actúa como facilitador y orientador del alum-
nado.

•  Promueve aprendizajes significativos.
•  Reflexiona sobre su propia práctica.
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Estudio 
de caso

¿Qué hacen los alumnos?
Preguntan, reflexionan, investigan, discuten 
y crean.

¿Qué aprendizajes 
fomenta?

De tipo significativo y entrena para el 
trabajo colaborativo.

¿Cuáles son las ventajas?
• Hace énfasis en el aprendizaje centrado en el alumno a través del uso 

de las tic, para apoyar las necesidades surgidas de los nuevos contextos 
de enseñanza de los estudiantes.

• Apoya a los estudiantes en los aprendizajes para la vida.
• Desarrolla competencias genéricas, docentes y disciplinares.
• Entrena a los estudiantes en la elaboración de soluciones válidas a pro-

blemas de carácter complejo.
• Es un método que se adapta a todas las áreas de conocimiento.
• El producto final puede tener una proyección dentro y fuera del aula.
• Es formativo, ya que fortalece situaciones de intercambio en el espacio 

académico.

¿Cuáles son las desventajas?
• No se recomienda para grupos numerosos, debido a que puede per-

derse el control del grupo.
• Es muy importante no perder la guía en el debate.
• El profesor es el que lleva la carga y el que tiene que ir creando y ha-

ciendo que la asignatura avance. Es un trabajo que requiere gran dedi-
cación y tiempo.

• Si no se plantea bien, se corre el riesgo de no cerrar la estrategia.
• No olvidar los propósitos en ningún momento del desarrollo.

¿Cómo se evalúa?
• La evaluación es continua.
• El profesor tiene que estar constantemente trabajando y aportando 

también sus principales ideas hasta finalizar la estrategia.
• La evaluación se realiza en la medida en que el estudiante haga explíci-

tas sus preguntas, se procese la información y se propongan soluciones.



20

Conceptualización 
del portafolio

Modalidad de evaluación que, de acuerdo con un propósito, compendia evi-
dencias de aprendizaje para mostrar los progresos y logros alcanzados por los 
estudiantes en un área de contenido durante un periodo determinado.

Utilidad del portafolio

Como una técnica para evaluar el desempeño, el portafolio permite:

• Explorar el desarrollo de los procesos de enseñanza y aprendizaje e 
introducir oportunamente las modificaciones adecuadas.

• Orientar las transformaciones en las prácticas en el aula, con el propó-
sito de optimizar el proceso educativo.

• Identificar los aprendizajes de contenidos conceptuales, procedimen-
tales y actitudinales.

• Registrar los progresos para valorar la calidad del esfuerzo y el desem-
peño.

• La participación del alumno en la determinación de los criterios para 
seleccionar y evaluar las evidencias.

• Involucrar a los alumnos en la evaluación de sus productos y de su des-
empeño, a fin de fomentar la responsabilidad y la autoestima.

• Promover la autoevaluación y el control de los aprendizajes.
• Obtener un panorama amplio y profundo de lo que el alumno es, de lo 

que sabe y de lo que puede realizar. 

Sugerencias para su evaluación

• Establecer el objetivo del portafolio para orientar el tipo de evidencias 
a incluir. Determinar la estructura: carátula, secciones, unidades, capí-
tulos, carpetas, etcétera.

• Delimitar la organización de las evidencias, ya sea por orden cronoló-
gico, por categoría, entre otras.

• Acordar las características que deben presentar las evidencias: forma-
to, título, márgenes, etcétera.

• Formalizar junto con los alumnos los criterios de evaluación del porta-
folio.

• Diseñar evaluación por rúbricas.
• Proyectar formatos de autoevaluación y coevaluación del aprendizaje.
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Conceptualización 
del portafolio

• Especificar el uso y conservación del portafolio.
• Precisar la forma en que serán comunicados los resultados.
• Permitir a los alumnos incluir productos que consideren evidencia de 

aprendizaje.
• Fomentar la creatividad de los alumnos a través del diseño del portafo-

lio.
• Emplear criterios concretos que posibiliten advertir las áreas de logros 

y comportamientos, así como los nichos de oportunidad.
• Debatir sobre las metas a alcanzar durante las actividades.
• Comentar los progresos y las insuficiencias observadas.

Integración del  portafolio

Las evidencias que constituyan el portafolio deben guardar correspondencia con 
el objetivo propuesto, con el fin de exponer el procedimiento empleado para la 
consecución de la meta planteada. En consecuencia, se recomienda incluir:

• Productos elaborados por los estudiantes, los cuales deben acompa-
ñarse de breves informes que expliquen qué son, por qué se seleccio-
naron y de qué son evidencia.

• Escritos realizados por otros agentes educativos, en los cuales se da 
testimonio del desempeño y del progreso del alumno.

• Documentos que muestren las actividades normales, así como aque-
llos productos elaborados por iniciativa propia.

• Documentos o producciones de expertos relacionados con el área de 
contenidos del portafolio, y que contribuyen al logro de la meta esta-
blecida.

• Evidencias que muestren los cambios en las concepciones de los con-
tenidos, la capacidad del alumno en la toma de decisiones y el impacto 
de éstas.

• Reflexiones sobre el desempeño del estudiante y del docente.
• Comentarios, sugerencias y conclusiones acerca de lo realizado, de la 

organización y la evaluación del portafolio.
• Rúbricas de evaluación para cada evidencia.
• Formatos de autoevaluaciones y coevaluaciones.
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Criterios de evaluación
La determinación de los criterios de evaluación debe partir de la consideración 
del objetivo del portafolio, la meta establecida y el tipo de evidencias; por ello, 
se recomienda emplear rúbricas, listas de cotejo y hacer participar a los alum-
nos a través de autoevaluaciones y coevaluaciones.

Respecto a la valoración del portafolio, pueden contemplarse los siguientes 
indicadores:

• Presentación. Identificación y localización precisa de la persona que lo 
elabora y de las evidencias.

• Redacción. Apego a la normatividad de la expresión escrita.
• Pertinencia. Inclusión personal de documentos y materiales (activida-

des complementarias, videos, entrevistas, sugerencias, comentarios) 
que evidencien el desempeño, las actitudes, las habilidades y los pro-
gresos del alumno.

• Organización e integración. Adecuada composición y disposición de las 
evidencias, con el fin de mostrar el proceso seguido por el alumno.
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Normatividad de evaluación

Evidencias o productos de aprendizaje Pesos porcentuales
Evidencias  ____   %
Examen       ____   %

Primer  
parcial

  
Segundo 
parcial

Evidencias ____   %
Examen      ____   %

Evidencias ____   %
Examen      ____   %

Evaluación final

•    Puntualidad y tolerancia al retraso.
•    Retardos (si se considera este criterio, no se aplicará el de la tolerancia).
•    Porcentaje de asistencia (Manual de Acreditación).
•    No se permiten aparatos electrónicos (celulares, iPods, cámaras, etc.).
•    La entrega de productos, así como la aplicación de exámenes, estará sujeta a la fecha, hora y lugar 

que determine de manera oficial la institución.

Normatividad del curso

Generales Específicos
Objetivos del curso

DIRECCIÓN GENERAL DE BACHILLERATO

Esc. de bachilleres ____________________________________________________________________________
Encuadre de _________________________________________________________________________________
   Asignatura o actividad paraescolar
Nombre del docente___________________________________________________________________________
Nombre del alumno:__________________________________________________________________________
Horario de clase:______________________________________________________________________________

Ubicación de la asignatura en relación con el componente de formación básica

Firma del alumno Firma del padre o tutor

Formato de encuadre



Introducción
Las Actividades Paraescolares en el Bachillerato General son el conjunto de ac-
ciones transversales a las académicas, por su naturaleza atienden los aspectos 
intelectuales, socioafectivos y físicos en la formación integral del bachiller.
 
La paraescolar Habilidades Cognitivas Básicas tiene el objetivo de que por me-
dio del fortalecimiento de las habilidades del pensamiento, el alumno desarrolle 
las competencias1 que establece el Marco Curricular Común (mcc). El reto de la 
Reforma Integral en Educación Media Superior (riems) es formar a los alumnos 
con los niveles de destrezas, habilidades, conocimientos y técnicas que deman-
da el mercado de trabajo, así como promover la capacidad de manejar afectos y 
emociones, y ser promotora de los valores. De esta manera, el bachiller tendrá 
una formación personal que le permita enfrentar problemas de decisión ante 
fenómenos como: drogas, adicciones y cultura de la violencia.

El desarrollo de las habilidades de pensamiento tiene como propósito que el 
estudiante adquiera la capacidad de construir de manera creativa el conoci-
miento, que se desempeñe de manera eficiente y competente en los diferentes 
contextos en los que se desenvuelva.

El fortalecimiento de estas habilidades es prioritario en la estructuración y ope-
ración de los contenidos educativos, porque el aprendizaje es producto de la 
conducta activa del estudiante; en este sentido, la selección de contenidos, las 
estrategias didácticas y los materiales que apoyen el proceso educativo, están 
dirigidos hacia la producción y apropiación del conocimiento, mediante la ins-
trumentación de actividades que promuevan el trabajo, el desarrollo intelectual 
y la creatividad.
 
Habilidades básicas de pensamiento

Las habilidades del pensamiento están relacionadas con los procesos cognitivos, 
es decir, con el razonamiento y el análisis, así como con los procesos afectivos: 
intuición, emociones, sentimientos y sensaciones. El aprendizaje como conse-
cuencia del pensamiento posibilita hacer uso de los procesos cognitivos: conocer, 
recoger, organizar, idear, argumentar y utilizar el conocimiento para la resolución 
de problemas.

El desarrollo de las habilidades del pensamiento permite acercarnos al conocimien-
to a través de nuestros propios estilos y estrategias de aprendizaje. Las habilida-
des básicas de pensamiento: observación, comparación, descripción, relación y 
1 Acuerdo número 444, en el cual se establecen las competencias que constituyen el marco cur-

ricular común del Sistema Nacional de Bachillerato.



Introducción clasificación  no pueden funcionar de manera aislada, ya que sólo trabajadas en conjunto ayudan a desarrollar las 
habilidades de pensamiento analíticas y crítico-creativas que se estudiarán en segundo y tercer semestres.

Si nuestros hábitos de vida son sanos en los ámbitos familiar, escolar y laboral, la actividad de nuestro pensamiento 
será más libre y ligera, e incluso placentera.
 
En la actualidad, la escuela tiene la responsabilidad de poner al alcance de todos los actores educativos, prácticas 
que promuevan el desarrollo continuo de habilidades de pensamiento, de hacer conciencia de los procesos cogni-
tivos que nos permiten día a día aprender a aprender, de darnos cuenta cómo los docentes y alumnos enseñamos 
y aprendemos, de cómo funciona nuestro pensamiento y cómo desarrollarlo aún más para mejorar nuestra calidad 
de vida.

Por esta razón, el presente texto está diseñado para que el alumno reflexione y exprese sus ideas referentes a pro-
blemas de actualidad, trabaje en equipo, se comunique e identifique los procesos que realiza para aprender de 
manera significativa.
 
Es pertinente mencionar que las actividades del libro llevan una secuencia de aprendizaje, por lo cual necesario que 
se realicen todas y en el orden en que se encuentran, ya que si el alumno no realiza alguna actividad, se perderá 
algunos pasos que le ayuden a identificar su propio proceso de aprendizaje.

Algunos trabajos escolares (resúmenes, dibujos, análisis de texto, composiciones escritas, reflexiones personales, 
síntesis, carteles, etc.) pueden integrarse en un portafolio de evidencias que proporcione al maestro una señal cla-
ra y manifiesta para que evalúe los procesos cognitivos que los alumnos ejercitan en su elaboración, tales como: 
creatividad, argumentación, síntesis, contrastación, clasificación y evaluación, así como las habilidades, destrezas, 
disposición al trabajo y actitud de quien los elabora.
 
Las evidencias de aprendizaje sugeridas tienen el propósito de mostrar al docente diversas opciones de evaluación, 
recordando que a lo largo del proceso de enseñanza y aprendizaje el estudiante va generando dichas evidencias a 
partir de su actividad2.

El libro permite también acercar al alumno a su contexto familiar y desarrollar más la comunicación; es por ello, 
que el portafolio de evidencias incluido en el libro requiere de la participación de la familia. Las actividades que se 
realizarán en el aula serán las mismas que desarrollarán en casa, exceptuando las que sólo se puedan trabajar en el 
salón de clases.
 
Esto implica la total participación del estudiante en la práctica de ejercicios básicos y actividades de autoevaluación 
y coevaluación con apertura, disposición, compromiso y autoconfianza, a través del enfoque de competencias. Di-
chas actividades evaluarán la conducta, actitud, interés, respeto, tolerancia, carácter y otros atributos de la perso-
nalidad.
 
Por lo anterior, les hacemos una atenta invitación a ustedes, maestros y alumnos, para que después de haber 
trabajado este texto, lo retroalimenten con sus experiencias, observaciones y aportaciones. Para este fin pone-
mos a su disposición nuestros correos electrónicos: brendacruz_narvaez@hotmail.com; becn78@hotmail.com;
erika_ch75@hotmail.com y zahirapsi@hotmail.com

2 Programa de estudios de la sep, fundamentos, consideraciones generales para el diseño de planeación de clase.
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�¿Qué hago cuando aprendo?

•	 Reconoce	la	relación	entre	la	manera	en	que	
percibe la información del exterior a través de 
sus canales de comunicación-percepción, y  
las estrategias de aprendizaje que desarrolla 
para estudiar y aprender de manera significa-
tiva, como elementos inseparables 
para el desarrollo de sus habilidades de pen-
samiento.

1
Todo aprendizaje es una experiencia 

sensorial a partir de la cual se experi-
menta y entiende la realidad.

Albert Einstein
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� El alumno identifica el canal de 

comunicación-percepción que desa-
rrolla para estudiar y aprender.

Reflexiona sobre la manera en que 
los demás aprenden, respeta las 
ideas del ser humano, logrando bien-
estar y progreso, en un ámbito de 
respeto a la opinión del otro.

Reflexiona sobre las estrategias de 
aprendizaje que utiliza para obtener 
información.

•	 Elabora	escritos	de	experiencias	de	vida	
relacionándolas con los contenidos de la 
paraescolar y las expresa en grupo.

•	 Realiza	comentarios	de	manera	escrita	
acerca del trabajo de algún contenido que 
trabajó con sus familiares.

•	 Crea	carteles	para	expresar	sus	ideas	y	
pensamientos e ilustra la información 
sobre algún tema de su actualidad. Se ex-
ponen pegados en las paredes del salón 
de clases, los presentan, los comentan.

•	 Elabora	cuadros	en	su	cuaderno	en	donde	
escribe información otorgada por sus 
compañeros sobre lo que piensan de 
algún contenido del bloque.

•	 Produce	una	canción	en	grupo	en	la	
cual conectarán el arte con un tema de 
actualidad y expresará sus emociones de 
manera constructiva.

•	 Elabora	cuadros	comparativos	para	seña-
lar diferencias o semejanzas de lecturas.

•	 Realiza	una	carta	expresando	sus	
emociones hacia alguien que quiere y 
en ella practica diversas estrategias de 
aprendizaje.

•	 Identifica	y	practica	las	distintas	formas	de	
cómo aprender.

•	 Reconoce	que	su	pensamiento	es	importante	
para generar habilidades.

•	 Practica	actividades	en	las	cuales	desarrolla	
sus habilidades de pensamiento: Observar, 
describir, comparar, relacionar y clasificar.

•	 Muestra	apertura	y	tolerancia	para	compren-
der la manera en cómo los demás aprenden y 
se comunican.

•	 Respeta	las	estrategias	de	aprendizaje	que	
desarrollan los demás.
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INTRODUCCIÓN

El presente bloque pretende que identifiques qué canal de comunicación-per-
cepción utilizas más para aprender, ya que son los canales que definen tu estilo 
de aprendizaje. A través de los sentidos percibes la realidad en que vives, és-
tos te ayudan a compilar, procesar, aprehender la información que recibes del 
exterior, y a reconocer y desarrollar las formas que posees para comunicar tus 
conocimientos a los demás.

Asimismo, el reconocimiento de estos canales de comunicación-percepción te 
permitirá hacerte más consciente sobre el tipo de estrategias de aprendizaje 
que utilizas cuando estudias y aprendes, con el objetivo de que las desarrolles 
más o las reconstruyas a través de la interacción para tu aprendizaje significa-
tivo. También conocerás los diferentes tipos de estrategias de aprendizaje que 
existen y que puedes utilizar para desarrollar tus habilidades de pensamiento.

Este apartado te ayudará también a ti Maestro, ya que a través de las acti-
vidades podrás identificar cómo enseñas por medio de tus propios canales y 
estrategias, reconociendo cómo aprenden tus alumnos. Serás facilitador en 
las dinámicas propiciando un ambiente de respeto, tolerancia y solidaridad; y 
tendrás la oportunidad de  proponer actividades y contenidos que no se abar-
quen en los bloques y que creas pertinentes abordar para el desarrollo de las 
habilidades básicas de pensamiento.

APRENDO

Canales de
comunicación-percepción

Cómo funciona
mi cerebro

Estrategias de
aprendizaje

a través de

Visual
Kinestésico
Auditivo

Cerebrales Mapas mentales
Cuadros comparativos
Subrayado

Actividad introductoria
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B1 �
¿Qué hago cuando aprendo?

La siguiente actividad tiene la finalidad de promover la reflexión y el pensa-
miento creativo al Identificar, a través de varias preguntas, el canal de comu-
nicación-percepción que se emplea al percibir información del exterior. Luego, 
dar ejemplos que permitan compartir cómo utilizan este canal.

Test para detectar los canales de comunicación-percepción.

Contesta el siguiente test e identifica qué canal utilizas más para aprender y per-a) 
cibir la realidad.
Ubica tus respuestas e identifica en la tabla que aparece al final del test el canal b) 
que más desarrollas.
Comparte tus respuestas con tus compañeros y platica sobre experiencias de vida c) 
que ejemplifiquen el canal que más utilizas para percibir la información.1

Test de canales de comunicación-percepción1

1.   Si pudieras gastar $20,000 en uno 
de los artículos siguientes, ¿cuál 
elegirías?
c)    Un mueble nuevo.
b)    Un estéreo nuevo.
c)    Un televisor.

19. Estás en una cena elegante y de 
pronto te sirven un platillo que no te 
gusta y... 
a)    Tratas de convencerte que sí te 

gustará. 
b)    Pides disculpas explicando que no 

tienes hambre. 
c)    Pretendes que te han servido un 

platillo distinto y lo comes. 
2. ¿Qué prefieres hacer? 

a)    Quedarte en casa. 
b)    Ir a un concierto. 
c)    Ir al cine.

20. Discutes con tu mejor amigo(a) y 
luego, cuando recapacitas... 
a)    Escribes una carta pidiéndole una 

disculpa. 
b)   Lo llamas por teléfono y le pides 

una disculpa. 
c)   Lo buscas para darle un fuerte. 

abrazo y pedirle una disculpa. 
3.   Si en lugar de vacaciones, realizaras 

alguna de las siguientes actividades, 
¿cuál elegirías? 
a)    Ir a una conferencia. 
b)    Dar un paseo.
c)    Descansar. 

21. Encuentras que tu pareja se comporta 
fríamente contigo, y tú... 
a)    Tomas su mano y tratas de 

investigar qué está pasando. 
b)   Imaginas que está saliendo con 

otra persona. 
c)    Le preguntas qué es lo que 

ocurre. 

1 Test tomado de la página http://www.scribd.com/doc/10881738/Test-de-Percepcion (a las 11:00 a.m. 
día 10 de junio 2010).

Actividad introductoria
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Test de canales de comunicación-percepción1

4. ¿Cuál de estos ambientes te gusta 
más?
a)    Uno con una vista espléndida.
b)    Uno en que se sienta la brisa del 

océano.
c)    Uno en un lugar tranquilo.

22. Estás en la primera cita con la 
persona de tus sueños, y tú... 
a)    Ves fijamente su rostro, pero de 

pronto no se te ocurre nada que 
decir. 

b)    Hablas y hablas sin parar. 
c)    Te sientes confundido (a) y 

empiezas a mover una pierna  
incontrolablemente. 

5. ¿A qué evento preferirías ir? 
a)    A una boda. 
b)    A una exposición. 
c)    A una reunión social.

23. Es tu cumpleaños, te regalan un bono 
para usar en una tienda comercial, y 
tú... 
a)    Compras discos de tu música 

preferida. 
b)    Compras libros o revistas. 
c)    Invitas a tu mejor amigo(a) a 

comer al restaurante. 
6. ¿Cómo te consideras? 

a)    Deportista. 
b)    Estudioso. 
c)    Humanitario. 

24. A la hora de tomar una decisión muy 
importante... 
a)    Eliges la opción que suena mejor. 
b)    Te guías por tu intuición y decides 

qué es lo mejor. 
c)    Eliges la opción que se ve mejor. 

7.   Para mantener una comunicación con 
un amigo ¿qué medios prefieres? 
a)    Por carta. 
b)    Por teléfono. 
c)    Comiendo juntos.

25. Durante una discusión te afecta 
más... 
a)   El punto de vista de la otra 

persona. 
b)   Los sentimientos de la otra 

persona. 
c)    El tono de voz de la otra persona.

8.  ¿Cómo prefieres pasar el tiempo libre? 
a)    Conversando. 
b)    Jugando. 
c)    Mirando algo con detalle. 

26. Se nota tu estado de ánimo en...
a)   Los sentimientos que compartes. 
b)   La forma en que vistes.
c)   Tu tono de voz.

9.   Si no encuentras las llaves ¿qué 
haces? 
a)   Las buscas mirando por todas 

partes.
b)   Sacudes los bolsillos o la cartera 

para oír un ruido.
c)   Buscas al tacto.

27. Tienes facilidad para encontrar... 
a)    Los muebles más cómodos. 
b)    El volumen ideal de un sistema de 

sonido.
c)    La mejor combinación de colores. 

10. Si tuvieras que quedarte en una isla 
desierta, ¿qué preferirías llevar?
a)    Algunos libros. 
b)    Un radio portátil. 
c)    Bolsa para dormir. 

28. El fin de semana prefieres... 
a)    Escuchar música o leer un buen 

libro. 
b)    Ver la televisión o ir al cine. 
c)    Hacer manualidades o ejercicios. 

11. ¿Cómo es tu forma de vestir? 
a)    Impecable. 
b)    Informal. 
c)    Muy informal.

29. Cuando conoces a alguien te fijas 
en… 
a)   La forma en que se mueve. 
b)   La forma en que viste. 
c)   La forma en que habla.
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Test de canales de comunicación-percepción1

12. En cuanto a la moda ¿cómo la 
prefieres? 
a)    Como se usa. 
b)    Muy elegante. 
c)    Cómoda. 

30. Aprendes más fácilmente cuando... 
a)    Te dicen cómo hacerlo. 
b)    Te dan la oportunidad de hacerlo. 
c)    Te muestran cómo hacerlo. 

13. Si tuvieras todo el dinero necesario 
¿qué harías? 
a)   Comprar una hermosa casa para 
       vivir. 
b)    Viajar y conocer el mundo. 
c)    Relacionarte con mucha gente.

31. Te encuentras en una ciudad 
desconocida y debes encontrar una 
dirección, tú... 
a)    Sigues tus corazonadas. 
b)    Preguntas cómo llegar. 
c)    Usas un mapa.

14. ¿Qué te gustaría ser?
a)    Un gran médico. 
b)    Un gran músico. 
c)    Un gran pintor.

32. Prefieres las revistas... 
a)    Con excelentes fotografías. 
b)    Que hablan de temas 

interesantes. 
c)    De manualidades o deportes. 

15. ¿Qué te atrae más de una fiesta?
a)    La iluminación. 
b)    El perfume de alguien.
c)    La música. 

33. Cuando tienes muchas cosas por 
realizar... 
a)    Te sientes incómodo(a) hasta que 

las haces. 
b)    Haces una lista. 
c)    Te recuerdas una y otra vez lo que 

hay que hacer. 
16. Te presentan a un(a) joven 

encantador(a) e inmediatamente... 
a)    Sientes mariposas en el 

estómago. 
b)    Inicias una conversación 

preguntando sobre sus 
pasatiempos, gustos, etcétera. 

c)    Imaginas una escena en donde 
están los dos abrazados.

34. Alguien te está contando un 
problema personal y tú... 
a)    Tratas de escuchar atentamente 

lo que te quiere decir. 
b)    Tratas de ver su situación.
c)    Tratas de sentir por lo que está 

pasando. 

17. Encuentras una cucaracha en el suelo 
y...
a)    La miras como si estuvieras en un 

trance hipnótico.
b)    La aplastas de inmediato con el 

zapato.
c)    Te dices constantemente: “Ten 

valor y mátala... ten valor y 
mátala...” 

35. Prefieres los lugares... 
a)    Con muchas cosas interesantes 

que ver. 
b)    Con una buena música. 
c)    Con un buen ambiente.

18. Llegas a una reunión en donde no 
conoces a nadie y... 
a)   Localizas el sistema de sonido y 

te interesas por la selección de 
música. 

b)   Miras a tu alrededor buscando a la 
persona más atractiva. 

c)    Te acercas a la mesa de los 
bocadillos y los pruebas. 
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Tabla de respuestas para identificar el canal que más desarrollas

Número Visual Auditivo Kinestésico

1 C B A
2 C B A
3 B A C
4 A C B
5 B C A
6 A B C
7 A B C
8 C B A
9 A B C

10 A B C
11 A B C
12 A B C
13 B C A
14 C B A
15 A C B
16 C B A
17 A C B
18 B A C
19 A B C
20 A B C
21 B C A
22 A B C
23 B A C
24 C A B
25 A C B
26 B C A
27 C B A
28 B A C
29 B C A
30 C A B
31 C B A
32 A B C
33 B C A
34 B A C
35 A B C

Al identificar el canal preferido de comunicación-percepción con el cual apren-
des y percibes la realidad, recibes información del exterior que permite au-
mentar la posibilidad de que el mensaje transmitido llegue a su destino con la 
misma intención con que fue emitido.

A continuación se te presenta una serie de actividades que te 
ayudarán a que sigas identificando de qué manera aprendes, 
memorizas y te comunicas. Reflexiona sobre todas tus res-
puestas, ya que puedes utilizar más de un canal para percibir 
la realidad.
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Es necesario que realices todas las actividades en el orden que se te ofrecen; te 
darás cuenta por qué al final del bloque.

I. Reflexiono sobre cómo percibo mi realidad.

a) Lee cuidadosamente las siguientes preguntas y contesta lo primero que se te ven-
ga a la mente.
1. ¿Qué hace que una canción me guste?
 
 
 
2. ¿Qué hago para aprenderme esa canción? Descríbelo.
 
 
 

Los canales de comunicación-percepción son los siguientes:

VISUAL. Las personas aprenden al observar. Son imagina-
tivas, recuerdan la información que reciben relacionándola 
con lecturas, descripciones, cuentos, detalles, imágenes, et-
cétera. 

AUDITIVO. Las personas aprenden a través de lo que escuchan. 
Repiten, hablan solos, estudian con música, recuerdan sonidos, 
les gusta platicar. 

KINESTÉSICO. A las personas les gusta moverse, no pueden 
estar quietos. Aprenden con lo que hacen y tocan, se involucran 
en actividades que requieran movimiento. Se mueven al leer; 
huelen, saborean. Reciben la información del exterior mediante 
el tacto, el olfato y el gusto.

CÓMO UTILIZO MIS CANALES 
DE COMUNICACIÓN 
-PERCEPCIÓN

Actividad 

Cuando aprendes, haces 
uso de los canales de 
comunicación-percepción 
y esto desarrolla tu propio 
estilo de aprendizaje.
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b) De los anteriores canales que se te describieron, ¿con cuál te identificas?
 ¿Por qué?

 
 
 
3. ¿Recuerdas alguna experiencia en la que utilizaste alguno de los canales para 

aprender algo en determinada situación, es decir, en la escuela, en tu casa, en 
la calle? Escribe tu experiencia, identifica y subraya el canal que crees que utili-
zaste más. 

 
 
 
  

II. Identifica y Reflexiona.2

a) Lee de nuevo tus respuestas de las preguntas de la actividad I y compáralas.
 ¿Qué hace que una canción me guste?
  ¿Si quiero aprenderme la canción qué hago?
   ¿Recuerdas alguna experiencia?

1. ¿Encontraste alguna similitud sobre la manera en cómo aprendes? o, ¿sobre el ca-
nal que utilizas más para aprender? Identifica y escribe. Lee el recuadro de la pági-
na 33, que trata acerca de los canales de comunicación-percepción.

2. Escribe en el cuadro 1.1 información acerca del canal de comunicación-percepción 
que utilizan tus compañeros (anota el nombre de tus compañeros y con una cruz 
marca el canal que crees que utilizan más).3

3. Levántate de tu asiento; pregunta a tu maestro y a tus compañeros qué tipo de canal 
creen que utilizan más y escríbelo, en el cuadro 1.1. De igual manera, elabora otro 
cuadro en tu cuaderno y pregunta a tus familiares sobre el canal que utilizan más.

2 Recuerda que en esta actividad estás desarrollando la competencia disciplinar (comunicación):  
Utiliza las tecnologías de la información y comunicación para investigar, resolver problemas, producir 
materiales y transmitir información.

3 Nota. Esta actividad le ayudará a usted, maestro, a identificar qué tipo de canales de comunicación-
percepción utilizan sus alumnos y cuáles utiliza usted, y con base en éstos, conocer la manera en cómo 
aprenden sus alumnos.

Actividad 
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Nombre de tu maestro y 
compañero Canal visual Canal auditivo Canal kinestésico

b) Cuando ves la televisión, películas, algún video, ¿qué es lo que llama más tu aten-
ción, las imágenes, las voces, los movimientos? Compártelo en plenaria.

 Cuadro 1.1
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Observa cuántos de tus compañeros utilizan el 
mismo canal que tú usas; identifica también el 
canal que utiliza tu maestro. Podrás darte cuenta 
que no todos utilizan el mismo canal de comuni-
cación-percepción, cada quien percibe la realidad 
de diferente manera y aprende de forma distinta, 
al utilizar varias estrategias de aprendizaje.

Esta actividad te invita a que reflexiones poniéndote en los zapatos de algún 
compañero que utilice un canal diferente al tuyo y te imagines la manera en 
cómo aprende y se comunica con los demás.

Portafolio de evidencias. Cuadro 1.1 de tu cuaderno de la Actividad II. Iden-
tificar y reflexionar, realizado a los compañeros de grupo y a familiares (al-
gún familiar debe narrar alguna experiencia sobre el uso del canal que más 
crea utilizar).

III. Mi cartel.4 Si el maestro considera pertinente trabajar fuera del aula, háganlo, 
siempre y cuando respeten el trabajo de sus compañeros de otras aulas. Esta acti-
vidad puede abarcar dos sesiones.

1. Maestro y alumnos necesitarán ponerse de acuerdo una sesión antes para realizar 
esta actividad.

2. Conformar equipos de no más de cinco integrantes.
3. Se recomienda que piensen en una problemática actual de su interés que reper-

cuta en la salud del ser humano: (tabaquismo, alcoholismo, drogadicción, aborto, 
etcétera). Procuren que no se repitan los temas para trabajar.

4. Lleven recortes de noticias relacionadas al tema elegido; se puede hacer uso de perió-
dicos, folletos, revistas o información de internet (es importante que busquen figuras, 
símbolos y dibujos).

5. Comenten e intercambien la información que investigaron en equipos e iden-
tifiquen consecuencias sobre el tema. Elaboren un cartel en el cual expresen las 
consecuencias que derivan de la problemática elegida.5 Utilicen colores, recortes, 
dibujos y sobre todo su imaginación.

6. Expondrán su cartel en el salón sin explicar; todos los equipos observarán y adivi-
narán sobre qué problemática trata.

4 Estas desarrollando las competencias disciplinares (comunicación) 3. Plantea supuestos sobre los 
fenómenos naturales y culturales de su entorno con base en la consulta de diversas fuentes y 12. 
Utiliza las tecnologías de la información y comunicación para investigar, resolver problemas, producir 
materiales y transmitir información.

5 Maestro, considera que deben ser temas que sucedan en el contexto del alumno. 

Actividad 
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7. Cuando hayan adivinado, cada equipo comentará de qué manera se organizaron 
para hacer el dibujo y expondrán sus puntos de vista sobre la problemática que plan-
tearon, con el fin de hacer conciencia en sus compañeros sobre lo que actualmente 
el mundo vive.

8. Si desean, pueden compartir sus creaciones con otros grupos y realizar alguna ex-
posición para sensibilizar y concientizar a los demás estudiantes sobre los temas 
que se plantearon.

Nota. Se te invita a que reflexiones sobre el canal de comunicación-percepción 
que utilizaste más en esta actividad.6

Portafolio de evidencias. Cartel de la actividad III.

IV. ¿Cómo entiendo lo que mis oídos escuchan?

a) El maestro leerá en voz alta dos veces el texto “Puedo ha-
certe daño, en la medida que tú quieras que lo haga”. Na-
die podrá leer el texto antes de que el maestro lo lea; todos 
se limitarán a escuchar.

b) La primera vez que el maestro lea el texto vas a escuchar 
para entender la información que se te brinda.

c) La segunda vez que el maestro lea el texto escucharás con 
atención y escribirás en tu cuaderno tres frases7 que más te 
hayan llamado la atención.

¿Listos?

6 A. Ontoria, J. P. R. Gómez. A de Luque (2003). Aprender con mapas mentales, España, Narcea, p. 96.
7 Identificar y escribir frases y palabras te permite elegir la información más importante del texto; con 

lo que elegiste puedes relacionar contenidos y lograr fácilmente una comprensión de lo que lees o 
escuchas. Este tipo de estrategia de aprendizaje se llama tomar apuntes.

Actividad 

La interacción6 es conside-

rada como motor del apren-

dizaje, pues constituye un 

intercambio recíproco y for-

mativo que implica que el 

profesor y los alumnos ten-

gan nuevos modos de acer-

camiento, basados en el res-

peto mutuo y en la búsqueda 

permanente de funciones y 

roles de realización humana.
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“Puedo hacerte daño, en la medida 

que tú quieras que lo haga”8

Era un viernes, seis de la tarde de un día nublado y lluvioso, el frío entra-
ba por la piel de una manera sigilosa, fría y escalofriante.

Allí estaba ese lugar… donde todo era posible: lleno de misterio, de ba-
sura, de cosas inútiles, de susurros que se confundían con esas voces de 
lamento, de maldad; ruido de vasos chocando uno con otro, “tin-tin”, 
haciendo saber que alguien brindaba por algo, por alguien, tal vez por 
nada…

Todos los que se encontraban ahí tenían un aspecto sombrío, enigmáti-
co, malvado, risas irónicas... pensando en cosas, tramando algo.

De repente, un hombre alto, delgado, de aspecto inquietante y vestido 
de negro, se levantó de su asiento de una manera rápida, abrupta, de-
jando caer su mano izquierda de forma amenazadora sobre la mesa de 
madera vieja. Este golpe provocó un silencio espeluznante que dejó a 
todos asombrados. De pronto, el hombre dijo con voz ronca y fuerte:

¡¿A quién le toca salir al mundo hoy?, ¿quién 
de mis hijos podrá regalarme un poco de feli-
cidad?! Esa voz tétrica, escalofriante, dejó un 
eco impregnado en las paredes.

De repente el ambiente permaneció en com-
pleta calma, se veían unos a otros, con temor, 
con angustia de lo que podría suceder. Las mi-
radas penetraban en aquel hombre misterioso 
que ordenando, osaba observarlos con un as-
pecto burlesco, despiadado. La mirada de ese 
hombre era escalofriante, el negro de sus ojos 
parecía haberse tragado el de la noche, pero no 
de cualquier noche.

Entonces uno de los tantos hijos del hombre misterioso se levantó tam-
baleando, gritando, emitiendo palabras obscenas de una manera torpe; 
sin saber lo que decía comentó: ¡yo saldré al mundo esta noche y haré 
que todos sean torpes y hablen como yo! De esta forma todos los que 
me conozcan cometerán actos de los cuales siempre se arrepentirán.

8 Al realizar el texto se pensó en que el personaje del hijo representa el alcoholismo y cómo éste afecta al 
ser humano en su entorno. Sin embargo, la intención del texto es sólo que practiques estrategias que te 
permitan captar información relevante de un texto, así como que identifiques los canales de comunicación-
percepción que utilizas cuando recibes alguna información. Las interpretaciones que se den en plenaria son 
válidas; si el maestro cree necesario, pueden hablar sobre las consecuencias de tomar alcohol.
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Soltó una carcajada malévola y caminó hacia su padre, chocando con las 
mesas, sonriendo de manera placentera, hablando entre dientes cosas in-
coherentes. Su mirada era perdida, como si mirara a la nada y sonreía para 
él mismo.

Su padre puso la mano sobre el hombro de su hijo, apretándolo, lasti-
mándolo; y sonriendo le dijo: muy bien, entonces ve al mundo y haz que 
te conozcan, hazte su amigo, y después… ellos solos te van a buscar sin 
que tú los busques, se perderán en ese mundo inconsciente en el que tú 
estás perdido y cometerán actos de los cuales se arrepentirán siempre. 

Haz que se sientan felices, que canten, que rían, que lloren, que griten, 
que peleen, que lastimen, que comentan locuras. Si haces eso, me ha-
brás hecho muy feliz…

1. ¿Cómo fue la voz del maestro al leer el texto?
 
 
 
2. ¿Te imaginaste a los personajes?, ¿cómo son? Descríbelos.
 
 
 
3. ¿Pusiste atención a la lectura o hubo algo que interrumpió tu atención? ¿Qué fue?
 
 
 
4. Después de haber escrito las tres frases, en tu cuaderno, escribe lo que enten-

diste, ¿de qué trata el texto?
 
 
 
5. ¿Podrías darle un nombre al hombre misterioso?
 
 
6. ¿Quién crees que era el hijo que salió al mundo?
 
 

7. ¿Cómo crees que se llamen los demás hijos del hombre misterioso?
 
 

8. ¿Cuál es la moraleja del texto?
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d) Ahora intégrense en equipos y compartan sus respuestas. Les recordamos que to-

dos deben participar creando un ambiente de respeto.

 9. ¿Cuántos de tus compañeros interpretaron lo mismo que tú?
 

e) Ahora lee el texto de manera individual.

10. ¿De qué manera crees que captas mejor la información?, ¿escuchándola o le-
yéndola? ¿Por qué?

 
 

f) Lee las respuestas de las indicaciones 1, 2 y 3 e identifica en qué pusiste más aten-
ción.

Nota. Se te invita a que reflexiones acerca de las actividades que has practica-
do e identifiques el canal que más utilizas para aprender. Después, lee la nota 
que se encuentra al final del cuento. ¿Tu interpretación se parece a la interpre-
tación que el autor le dio? Comparte en plenaria tu punto de vista de manera 
coherente.9 

Portafolio de evidencia. Evidencia de la Actividad IV de la página 37. Lee el 
texto “Puedo hacerte daño, en la medida que tú quieras que lo haga” a alguien 
de tu familia, hazle las mismas preguntas de la actividad y comenta de manera 
escrita su interpretación.

Lee cuidadosamente el Cuadro 1.2 y reflexiona sobre el canal de comunica-
ción-percepción y respóndete ¿qué te caracteriza cuando aprendes, cuando 
te comunicas?, es decir, cuando recibes la información del exterior.

9 Se desarrolla la competencia disciplinar (comunicación) 6. Argumenta un punto de vista en público de 
manera precisa, coherente y creativa.
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10

10 Elisa Patricia Chávez Rosas (2005). Desarrollo de habilidades del pensamiento, México, Esfinge, p. 39-40.

Visual Auditivo Kinestésico

Conducta

Aprendizaje

Lectura

Ortografía

Memoria

Imaginación

Almacena la
información

Durante los periodos
de inactividad

Comunicación

Se distrae

Responde a las muestras 
físicas de cariño. Le gusta 
tocarlo todo. Se mueve y 
gesticula mucho. Tono de 
voz más bajo, pero habla 
alto, con la barbilla hacia 
abajo. Expresa sus 
emociones con 
movimientos.

Aprende con lo que toca y 
lo que hace. Necesita 
estar involucrado 
personalmente en alguna 
actividad.

Le gustan las historias de 
acción. Se mueve al leer. 
No es un gran lector.

Comete faltas. Escribe las 
palabras y comprueba si 
“le dan buena espina”.

Recuerda lo que hizo, o la 
impresión general que 
eso le causó, pero no los 
detalles.

Las imágenes son pocas y 
poco detalladas, siempre 
en movimiento.

Mediante la memoria 
muscular.

Se mueve.

Gesticula al hablar. No 
escucha bien. Se acerca 
mucho a su interlocutor y 
se aburre enseguida. 
Utiliza palabras como 
tomar, impresión, sentir, 
suave, captar, etcétera.

Cuando las explicaciones 
son básicamente 
auditivas o visuales y no 
lo involucran de alguna 
forma.

 Cuadro 1.2 Canales 
de comunicacion-
percepción.
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A partir de la lectura del cuadro 1.2 identifica tus canales en tus respuestas 
de las actividades que has hecho en este bloque y compáralas con las carac-
terísticas.

Portafolio de evidencias. Realiza un escrito en donde describas las caracterís-
ticas del cuadro 1.2 con las cuales te identificas.

V. Creo con mis canales de comunicación-percepción.11

a) Intégrense nuevamente en equipos.

b) Piensen en un problema de actualidad que afecte al medio ambiente; investiguen 
en diversas fuentes los temas a trabajar un día antes de hacer la actividad, y traten 
de llevar pañuelos o algo para cubrirse los ojos.

¿Cómo cantarías un problema de actualidad?

c) Deberán ponerse de acuerdo sobre cómo realizar una 
creación musical que represente el tema elegido.

d) Escriban la canción en una libreta.

e) Representen la canción a través de sonidos utilizando 
sillas, libros, lápices e incluso el cuerpo o instrumentos musicales. Sean creativos.

11 Se desarrolla la competencia disciplinar (comunicación) 5. Expresa ideas y conceptos en composiciones 
coherentes y creativas, con introducciones, desarrollo y conclusiones claras.

 •  Percibir el mundo.

•  Almacenar, organizar y construir la información en nuestra mente.

•  Aprender, memorizar, comunicar, imaginar, escribir... es decir, cómo nos
    manifestamos a través de nuestras conductas.

•  Representar la realidad de distintas maneras.

•  Buscar y utilizar estrategias de aprendizaje que se adapten a nuestra forma
    de aprender.

•  Desarrollar habilidades, destrezas, aptitudes y competencias que se requieren
    para obtener un aprendizaje significativo y solucionar problemas en los
    diferentes contextos en que nos desenvolvemos.

 

 

 

Recuadro. Los canales de comunicación-percepción nos sirven para:

Actividad 
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f) Después de que hayan hecho su canción, cada equipo presentará su creación al 
grupo. Es necesario que todos venden sus ojos con el fin de que sus compañeros 
adivinen el tema. El maestro estará pendiente de crear un ambiente de respeto; 
también si lo desea podrá realizar la actividad.

g) Al finalizar la exposición de cada equipo, anotarán en su libreta de qué trata cada 
tema.

h) Compartan en plenaria sus experiencias y comentarios.

i) En el siguiente cuadro anota información acerca de los compañeros con quienes 
trabajaste en equipo. Recuerda respetarlos así como tú pides respeto para ti mis-
mo, (checa los detalles de cómo tus compañeros de equipo se involucraron en la 
actividad V).

Autoevaluación

j) Compara esta actividad con la actividad II Mi cartel, recuerda que en esta actividad 
también expusiste un tema de actualidad.

k) ¿Qué actividad crees que te haya hecho recordar más la información que expusie-
ron tus compañeros? ¿Por qué?

l) ¿Cuál es el canal de comunicación-percepción que más utilizas para aprender? 
Especifícalo.

Nombre de tu compañero
de equipo

Canal que más utilizó
para realizar la canción

Por qué crees que
utilizó este canal?

Fecha de elaboración:

Institución educativa:

Semestre:

Grupo:Fecha de elaboración:

Institución educativa:

Semestre:

Grupo:

Coevaluación:

Profesor:

Alumno:

 VActividad
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m) ¿Por qué crees que este canal es el que más utilizas? Da ejemplos sobre las activi-

dades que realizaste en este capítulo.

Una estrategia es un conjunto de habilidades que has adquirido a 
través de tus experiencias y que utilizas, consiente o inconscien-
temente, para aprender de manera significativa y encontrar la 
solución a problemas que se te presentan.

Identificar	los	canales	de	comunicación-percepción	que	utilizas	para	aprender,	
te permite conocer más de ti y entender más de las personas con las que in-
teractúas a diario. 

Portafolio de evidencias. La canción por equipo. Actividad V. Crear con mis 
canales de comunicación-percepción

1. Reflexiona ¿cómo crees que aprendes algún contenido o información que se te 
brinda?

2. ¿Qué estrategias de aprendizaje utilizas para comprender la información que reci-
bes a diario? Especifícalo.

3. Menciona qué estrategias utilizas para aprender, por ejemplo: subrayar, memori-
zar, tomar notas, etcétera.

4. Lee la información del siguiente cuadro, reflexiona los puntos que se describen sobre 
el aprendizaje y elige la opción con la que estés más de acuerdo.

Los canales de comu-
nicación-percpción te 
ayudan	a	que	reflexiones	
sobre cómo aprendes, es 
decir, acerca de las es-
trategias de aprendizaje 
que utilizas para percibir 
la información que re-
cibes del entorno.

¿CUÁLES SON  MIS ESTRATEGIAS 
PARA APRENDER?

Actividad introductoria
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Recuadro

¿Qué piensas qué es el aprendizaje?

•	 El	aprendizaje	debe	ser	una	actividad	sig-
nificativa para la persona que aprende y 
dicha significatividad está directamente 
relacionada con la existencia de relacio-
nes entre el conocimiento nuevo y el que 
ya posee el alumno.12

•	 El	aprendizaje	es	memorizar	toda	la	información	que	se	me	presente.

•	 El	aprendizaje	lo	puedo	encontrar	en	cualquier	parte;	a	partir	de	mis	
propias experiencias reconstruyo mis conocimientos.

•	 El	aprendizaje	es	un	proceso	que	ocurre	a	través	de	las	experiencias	
con otros; se puede aprender cuando interactúo con los demás y es-
cucho lo que piensan. 

•	 Se	lleva	a	cabo	cuando	aprendo	y	asimilo	los	conocimientos,	destre-
zas y actitudes adquiridas y tengo la capacidad de utilizarlos en dis-
tintas situaciones, encontrando la solución de problemas nuevos y 
proponiendo ideas creativas y con un propósito.

5. Comparte con tus compañeros tu punto de vista y observa cuántos de tus compa-
ñeros piensan lo mismo que tú.

6. Narra alguna experiencia que recuerdes de esta semana, en la cual creas que hayas 
aprendido algo. Recuerda cómo crees que lo aprendiste.

7. Contesta lo siguiente: ¿Cómo sabes qué sabes?, ¿cómo sabes lo que sabes? Re-
flexiona.

12 Mario Carretero (1993). Constructivismo y educación. Madrid, Luis Vives.
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El aprendizaje se da en todo momento: en tu escuela, en tu casa, con tus ami-
gos. Siempre hay algo nuevo que aprender; a través de tus experiencias ad-
quieres estrategias para captar nuevos conocimientos; pero es importante 
que identifiques cuáles utilizas para comprender la información que recibes 
a diario, y de esta manera, podrás identificar cómo aprendes y te comunicas 
con los demás.

A continuación lee bien la siguiente actividad, reflexiona y piensa en tu solución.
VI. Reflexiona y encuentra la lógica13.

a) Lee el siguiente párrafo y reflexiona sobre las estrategias que pones en uso para 
solucionar algún problema.

¿Cómo encuentro la solución?
Imagina que sales de clases y vas rumbo a tu casa en motocicleta; está llovien-
do. De pronto, te encuentras a Carlos, un compañero de la escuela al que le 
debes un gran favor que no puedes olvidar. Carlos te dice que le encanta tu 
moto, te pide que le des chance de manejarla y también que le des un aventón 
a su casa.

Pero de repente, wow, en la esquina está el (la) chico(a) que te trae loca(o) y 
está solo (a); has esperado esta oportunidad por tanto tiempo para platicar 
con él (ella).

Pero a lo lejos ves que tu tía Carmelita camina apurada; se cae, se lastima y 
necesita ayuda, no puede levantarse. Sólo tienes un espacio en la moto.

La pregunta es la siguiente:

¿Qué harías para cumplir los tres siguientes objetivos?, sin quedar mal con ninguno ni 
sentirte mal contigo mismo.

•	 A	tu	amigo	le	debes	un	favor,	(tu	amigo	necesita	de	tu	ayuda).
•	 Es	la	chica	o	el	chico	de	tus	sueños,	(quieres	platicar	con	él	o	ella).
•	 Tu	tía	necesita	ayuda,	¡se	lastimó!	(debe	ir	al	doctor).

b) Analiza la situación y reflexiona sobre todas las posibilidades que existen para so-
lucionarlo de modo que no quedes mal con ninguno y no te sientas mal contigo 
mismo. Escribe tu respuesta.

13 Se desarrolla la competencia disciplinar (comunicación) 8. Valora el pensamiento lógico en el proceso 
comunicativo en su vida cotidiana y académica.

Actividad 
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1. ¿Cuál fue el propósito del ejercicio anterior? Reflexiona y explica.

2. ¿Identificaste rápido el problema que se planteó? Explica cómo le hiciste.

3. ¿Qué aprendiste de esta actividad? Explícalo.

4. ¿Qué estrategias utilizaste para encontrar una solución? Explica.

5. ¿Reflexionaste sobre cómo podrías encontrar la solución? Explica los pasos que 
llevaste a cabo para hallarla.

6. Explica a tus compañeros cómo encontraste la solución.

7. ¿Te consideras hábil para encontrar soluciones? ¿Por qué?

8. ¿Podrías recordar algún momento de tu vida en el cual te encontraste frente a una 
situación que requería una solución inmediata? Escríbela y compártelo con algún 
compañero.

Nota. Lee la solución14 y compárala con la que tú mismo encontraste. Aquí no 
se evalúa si acertaste o no, sólo se te invita a que observes las maneras que 
empleaste para obtener soluciones ante algún problema que se te presenta.

14 La respuesta a la actividad VI es la siguiente: Le prestas a tu amigo Carlos la moto y le dices que lleve a tu 
tía al hospital, así tendra la oportunidad de manejar la moto y tú aprovechas el momento para platicar 
con el chico(a) que te gusta.

Cuando encuentres ejer-
cicios de alguna asigna-
tura, es conveniente que 
determines los documen-
tos que vas a consultar: 
libros, internet, periódi-
cos, revistas, etcétera. Or-
ganiza la información que 
investigues en tarjetas.
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Portafolio de evidencias. Respuesta del punto 5 de Actividad VI.

Los neurólogos explican que la metacognición es un fenómeno que se lleva a cabo en 
la corteza cerebral; se cree que es una característica exclusiva del ser humano. 

El cerebro15 es el órgano base de la memoria y puede guardar grandes 
cantidades de información; en él se encuentran las emociones, las percepciones 
sensoriales, y las del pensamiento y la conciencia. 

¿Por qué a veces te sientes triste, enojado o feliz? Porque tu cerebro controla 
tus emociones mediante un grupo de células llamadas 
amígdalas, las cuales se encuentran en cada lado del 
cerebro y trabajan de manera rápida cuando te invade 
algún sentimiento. 

La corteza cerebral es la parte del cerebro que piensa; 
nos permite razonar, reflexionar y analizar. Nos diferencia 
de los animales, porque la corteza de ellos es pequeña; nos ayuda a resolver 
problemas matemáticos, a tomar decisiones, jugar video-juegos, dibujar, 
bailar, hablar, cantar, etcétera.

Permite percibir, procesar, archivar, manejar, integrar, revisar y evaluar 
(procesos del pensamiento16) lo que se aprende. 

La sustancia gris cubre 
la corteza cerebral, la cual está constituida por…

lóbulo frontal

El hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho, que a su vez, están formados por...

Es el que se encarga de 
decidir la conducta 
motora, razonamiento, 
pensamiento 
abstracto.

•  Recordar nombres y 
controlar emociones. 
Es el hogar de 
nuestras emociones.

• Llorar, reír o enojarse. 

Cuando se lesiona 
puede producir 
alucinaciones, 
epilepsia.

Recibe e integra la 
información sensorial 
interoceptiva, de todo el 
cuerpo (piel, articula-
ciones, músculos, 
tendones) y exterocep-
tiva (exterior). Está 
encargado de las 
sensaciones como el 
tacto, el calor y el frío.
Cuando se lesiona puede 
provocar dificultad al leer.

Es el centro del lenguaje 
del cerebro.
Regula emociones y 
motivaciones.
Está encargado del 
lenguaje, olfato y sabor; 
y si se lesiona puede 
perder el lenguaje.

Se encarga de nuestro 
sentido visual, el de la 
percepción (las 
formas, el color y el 
movimiento del 
ambiente). Nos ayuda 
a interpretar 
imágenes.
Si se daña puede 
causar ceguera.

lóbulo parietal lóbulo temporal lóbulo occipital

15 Fumar, tomar alcohol y usar drogas dañan tu cerebro. Sin embargo, mediante el ejercicio y una buena 
alimentación, tu cerebro se sentirá contento y trabajará todas sus partes de manera óptima. 

16 El pensamiento lo estudiarás en el bloque II de este libro.

El proceso que realizas-
te en la actividad VI se 
llama metacognición y 
es la capacidad que el ser 
humano posee de auto-
regular su aprendizaje, 
de	identificar,	asimilar	y	
organizar sus propias es-
trategias que ha de llevar 
a cabo frente a diversas 
situaciones.

 Cuadro 1.3 ”Cómo 
se compone mi cere-
bro”.
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Lee con atención el siguiente texto y revisa en el Cuadro 1.3 las partes de tu cerebro 
que trabajas todos los días desde que te levantas.

VII. ¿Y qué hago con esto? Lee con atención el siguiente texto y realiza lo que se te 
indica. 

“Otro ratito”

Son casi las 6 de la mañana, hora de levantarme; qué flojera; abro lentamente 
mis ojos, la luz de la mañana me fastidia, no quiero abrirlos por completo; un 
ratito más,  es tan rico que mis parpados cubran mis pupilas, respiro profundo, 
me doy vuelta y me vuelvo a tapar, pero mi mente es como mi reloj y me recuer-
da que ya es hora.
 
Me estiro y dejo escapar un bostezo grande y profundo, mi cuerpo se estira por 
completo: mis brazos se abren, mis manos se cierran en forma de puño y se vuel-
ven a abrir, mi cadera se hace de lado, mis pies se contraen; ¡qué flojera! me digo; 
me estiro como si fuera un Garfield, me incorporo en la cama y pienso: otro día… 
ya quiero que sea fin de semana.17

No todo el tiempo me pasa lo mismo, hay ocasiones en que me levanto con 
ánimo, energía, con alegría, pero ¿qué es lo que cambia mi ánimo? Creo que 
hay algo que me motiva.

Recuerda	que	la	motivación	puede	definirse	como	la	fuerza	interior	que	im-
pulsa a una persona hacia el logro de un objetivo18.

¿Desayunar? No tengo hambre, es muy temprano, sin embargo en mi estóma-
go siento un vacío, mis intestinos se mueven de un lado para otro y hacen rui-
dos extraños, jaja, parece que se estuvieran peleando, pero no tengo hambre 
todavía. Por fin me levanto con ánimo, el residuo de los sueños por fin se aleja 
de forma natural; me despejo, me dirijo al baño y me lavo la cara. El agua me 
refresca un poco y me despabila (hacer desaparecer el sueño, despejar). 

Me veo en el espejo (superficie lisa y brillante hecha de una placa de vidrio recu-
bierta en su parte posterior de mercurio, acero u otro metal, que refleja los ob-
jetos) en él veo mi rostro, ups, ¡qué cara tengo!, si me vieran mis compañeros se 
reirían, como yo lo haría, si los viera también en estas condiciones. Mis labios co-
lor rosa, mojados, se mueven dejando ver una sonrisa pícara en mi rostro, ¡estos 
pensamientos que tengo! me digo a mí mismo;  me doy cuenta que hablo mucho 
conmigo, ¿qué tan a menudo lo hago? mi monólogo es extraordinario, me río de 
mí, de mis pensamientos, ¡cada idea que se me ocurre!

17 Con la descripción que se hace, sólo se tomó en cuenta a los alumnos que estudian en las mañanas; sin embargo, 
si se requiere, los chicos de turno vespertino podrían describir lo que hacen antes de entrar a la escuela.

18 Mónica Trotter (2002). Aprendizaje inteligente. México, Alfomegap. 125.

Actividad 
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En fin, me cepillo, el sabor de la pasta hace que reviva mi boca; ese sabor 
a menta y refresca mi garganta, respiro profundo y la frescura invade 
todo mi cuerpo, estoy comenzando el día, ¿cuánto falta para que termi-
ne el día?, ya quiero que acabe y volver a dormir de nuevo.

Automáticamente respiro profundo, abro mi boca como si fuera a co-
merme el mundo, mi rostro pierde su forma, ¡qué cara!; cierro mis ojos, 
me estiro; mi cuello y mis músculos se tensan, mis ojos se ven crista-
linos, veo borroso, mis ojos se me nublan y se asoman unas lágrimas; 
parpadeo rápido, ¡este bostezo me dejó exhausto!

Escucho voces en la calle, en mi casa, todos se levantan; por lo regular 
no pongo atención a los ruidos de la naturaleza, pero me imagino que ha 
de haber pájaros trinando; el ruido del aire ¿cómo será?, pondré aten-
ción para mañana, si es que me acuerdo…

Escucho una voz que grita: ¡Apúrate se te hace tarde; me apresuran. ¡Ya 
voy!, grito, no me gusta que me presionen, eso me pone de malas, ya iré, 
ya iré...

Después de haber leído el texto, realiza lo siguiente:

1. Subraya un concepto que encuentres con un color, y con otro color subraya su 
significado.

2. Ahora identifica en el texto una oración que sea similar a lo que tú vives a diario. Y 
escribe una nota, al lado de la frase elegida, que describa una pequeña experiencia 
tuya. La nota la puedes escribir dentro de un cuadro, un círculo, donde se te ocurra.

3. Por último, encierra en un círculo una frase que te haya gustado y a un lado haz 
un dibujo que la represente. Por ejemplo, si dice “me cepillé los dientes”, haz un 
dibujo donde alguien haga esto.

Nota. Existen varias estrategias de aprendizaje, entre ellas subrayar, hacer notas, rea-
lizar mapas mentales, etc. Éstas te ayudan a recordar información nueva y a relacio-
narla con la información que ya posees.

4. ¿Alguna vez te ha pasado algo similar a lo que le pasó a nuestro personaje de la 
historia anterior? Narra tu experiencia.
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5. Para ti, ¿qué es una estrategia?

Portafolio de evidencias. Respuestas de los ejercicios 1, 2 y 3 de la actividad 
VII.

VIII. Reconocer mis estrategias para estudiar. Lee el siguiente párrafo y reflexiona 
sobre lo que haces de manera cotidiana y automática.

¡No puede ser! Dentro de tres días tengo el exa-
men y no he estudiado nada. No sé cómo le voy 
hacer con todo lo que tengo que aprender: libros, 
cuadernos, apuntes (que por cierto no tomé); me 
tengo que acordar de todo lo que dijo el maestro 
sobre tal tema. ¿Y cómo le voy a hacer para acor-
darme?, si cuando explicó yo estaba platicando 
con Carlos y Verónica, sobre la reunión del próximo 
viernes… ¿qué voy a hacer?

1. ¿Te ha pasado esto alguna vez? Si es así, ¿qué haces para solucionarlo?

2. Narra alguna experiencia que te haya pasado.

3. ¿Cuáles son las estrategias que utilizo cuando me encuentro en estos casos?

4. ¿Planeo mis estrategias con base en mis objetivos? Explícalo.

5. ¿Soy consciente de cómo aprendo y de las estrategias que utilizo para aprender? 
Narra y da ejemplos.

Cuando utilizas estrate-
gias de aprendizaje como 
subrayar con colores, 
tomar notas, resumir, 
sintetizar o realizar, 
exposiciones desarrollas 
tus habilidades de pensa-
miento.

Actividad 
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Estrategias de aprendizaje son proce-
sos metacognitivos que al utilizarlos te 
ayudan a obtener aprendizajes signifi-
cativos. También te permiten contextua-
lizarlos con la realidad en la que te des-
envuelves y las necesidades que el medio 
te presenta. Dichos procesos metacog-
nitivos te favorecen no sólo en el ámbito 
educativo sino que van más allá y viajan a 
otras áreas de la vida cotidiana.

Así como utilizas algunas estrategias en tu vida cotidiana, también las usas en tu vida 
escolar. Lo importante es que conozcas de qué estrategias te vales para aprender o 
para ser hábil en algo.

6. ¿En qué te consideras hábil?

7. ¿Cómo lo lograste?

Imagina que el aprendizaje es como una melodía que debes saber bailar duran-
te toda tu vida. Sin embargo, para hacerlo es necesario que conozcas los pasos 
que tienes que realizar, ya que no puedes bailar melodías lentas con pasos rá-
pidos o viceversa. Cada canción tiene sus propios ritmos, sonidos, notas, acor-
des y sintonías. Si logras identificar los ritmos y practicas los pasos, podrás 
bailar cualquier tipo de tonadas.

IX. Comparando. Lee el siguiente texto.

Rompa las barreras del aprendizaje19

Lazanov dice que existen tres barreras principales para el aprendizaje: 
la barrera crítica-lógica (“La escuela no es fácil, así que ¿cómo puede ser 
divertido y fácil el aprendizaje?; la barrera intuitiva-emocional (“Soy 
tonto, así que no seré capaz de hacerlo”); y la barrera crítica-moral (“El 
estudio es un trabajo arduo, así que es mejor que me mantenga pega-
do a los libros”). Comprende de dónde “viene” un estudiante y tendrá 

19 Texto extraído del libro de Dryden Gordon y Jeannette Vos, La revolución del aprendizaje. Para cambiar 

la manera en que piensa el mundo. México, Grupo Editorial Tomo, Segunda Edición, 2002, p. 327.

La habilidad es la ca-
pacidad, la destreza y la 
inteligencia para llevar a 
cabo algo.

Actividad 
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un mejor rapport. Entre a su mundo y romperá la resistencia rápida y 
suavemente.

En ambiente de salones de clases, nosotros impulsamos la Estación 
qhapm, concentrarse en Qué Hay Ahí Para Mi, es decir, poner a los par-
ticipantes en parejas para que se comuniquen entre sí y comuniquen a 
los maestros lo que esperan específicamente obtener de esta sesión, de 
este día o de este año.

La manera en la que esto se presenta es vital, especialmente en la es-
cuela. Muchos estudiantes en riesgo se enojan cuando se pronuncia la 
tradicional frase “vas a aprender esto hoy”. En vez de ello, los buenos 
maestros invitan a los estudiantes a establecer sus propias metas desde 
el principio y los resultados que les gustaría obtener de la sesión.

1. Después de haber leído el texto, realiza los tres primeros pasos de la actividad VII 
en tu cuaderno.

2. Compara el texto de la actividad VII y de la actividad IX, ¿cómo te sentiste al leer 
ambos textos? Reflexiona y después en equipo comparte tu experiencia.

3. ¿Con cuál texto te identificaste más? ¿Por qué?

4. Compara  ambas lecturas y escribe características de cada una en el cuadro compa-
rativo que a continuación se te presenta, identifica todo lo que llamó tu atención,  
la actitud que tuviste frente a cada una de ella, ¿cuál atrapó más tu atención? 

Texto de actividad VII
“Otro ratito”

Texto de actividad IX
“Rompa las barreras

del aprendizaje”

Puedes encontrar textos 
difíciles de entender a pri-
mera vista, pero si utilizas 
estrategias te permitirán 
identificar	y	recordar	de	
manera más fácil la infor-
mación que obtienes.
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5. Lee tus respuestas del cuadro y reflexiona sobre las del cuadro comparativo. ¿De 

qué te diste cuenta?

6. ¿Cuál fue tu actitud ante cada lectura? Explica.

Portafolio de evidencias. Cuadro de la actividad IX, punto 4.

X. Mi estrategia para recordar.

a) Presta atención, ya que se requiere de toda tu concentración y hay límite de tiempo.

b) Trabaja en binas.

c) Cada uno observará por dos minutos los rostros que a continuación se presentan. 

d) Creen en su mente, de manera rápida, una historia con las imágenes que se pre-
sentan a continuación, de izquierda a derecha.

e) Se te propone que esta actividad también la lleves a cabo en casa con algún fami-
liar y escribas la experiencia vivida.

¿Are you ready? Tomen el tiempo.

La actitud es nuestra 
respuesta emocional y 
mental ante situaciones 
que se presentan en la 
vida.

Actividad 
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f) Escribe la historia que creaste.

1. ¿Cuántos rostros recordaste y en qué orden?

2. ¿Has realizado esto anteriormente cuando necesitas aprender algo? Da ejemplos.

3. Cómo te sientes al trabajar con este tipo de estrategia de aprendizaje? Describe.

4. ¿Te gusta trabajar bajo presión? ¿Por qué?

5. ¿Crees que al trabajar bajo presión haces las cosas mejor? Explícalo.

6. ¿Qué sientes cuando trabajas bajo presión?

7. ¿Cómo sientes tu cuerpo cuando trabajas bajo presión? Descríbelo.

8. ¿Cuál es la estrategia de aprendizaje que más utilizas cuando te encuentras bajo 
presión?

9. ¿Crees que recordaste mejor la secuencia de imágenes al haberlas relacionado con 
una historia? Menciona por qué.
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Hemisferios cerebrales

Cuando haces algo pones a trabajar tus
Hemisferios Cerebrales

Procesos:

analíticos

lineales

memoriza los procesos

Lógicos, matemáticos (habilidad numérica
secuencias)

Se encarga de las partes académicas del aprendizaje
de palabras
      lenguaje escrito 
      lenguaje hablado 

Hemisferio izquierdo
Procesa 

Se encarga de la creatividad y de la imaginación

Se encarga del ritmo, la rima, la música, los dibujos 
y la fantasía (sentido artístico)

Se encarga de las actividades creativas

Inspiración
Perspicacia

Hemisferio derecho
Características

Características de los estilos de aprendizaje20

10 Cuando realizaste la actividad X, ¿qué tipo de hemisferio crees que utilizaste más?  
¿Qué características de estilos de aprendizaje posees? ¿Por qué?

Ya que identificaste las características de los hemisferios que componen el cerebro 
y los estilos de aprendizaje, describe en la tabla siguiente ¿cuáles posees de ambos 
cuadros? Esto te permitirá reconocer y tener conciencia sobre tus propias formas de 
aprender, así como de tus fortalezas, habilidades y destrezas, y tus debilidades ante el 
aprendizaje, las cuales puedes desarrollar más.

 

20 Tomado del libro Lozano Rodríguez Armando (2008). Estilos de Aprendizaje y Enseñanza. Un programa 
de estilística educativa. México, Trillas, p. 76.

Si utilizas tu habilidad 
de relacionar la nueva 
información con algo que 
ya conoces, podrás desa-
rrollar tu creatividad y te 
harás más hábil y diestro. 
Observa el cuadro 1.4 y 
relaciónalo con el 1.5.

•	Pregunta	favorita:	¿Por qué?
•	Piensan	mucho	en	lo	que	valoran.
•	Necesitan	entender	cómo	se	relaciona	lo	que 

aprenden con sus creencias, sentimientos y 
opiniones.
•	Buscan	encontrarle	un	sentido	a	lo	que	aprenden.
•	Utilizan mucho su imaginación y trabajan por la 

armonía.

Imaginativos Analíticos
Características de los estilos de aprendizaje...

•	Pregunta	favorita:	¿Qué?
•	Les	gusta	obtener	información	precisa.
•	Les	gusta	desarrollar	teorías	y	conceptos	de 

manera organizada y clara.
•	Buscan	competencia.
•	Gustan de la exactitud y el detalle, y respetan la 

autoridad.
•	Aprenden mediante el razonamiento libre o 

dirigido.

 Cuadro 1.4

 Cuadro 1.5
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Autoevaluación
Cuadro de fortalezas y debilidades

Portafolio de evidencia. Cuadro de fortalezas y debilidades.21Actividad X. Mi 
estrategia para recordar. También se integrará una experiencia narrada de al-
gún familiar que haya hecho la actividad de las imágenes.

1. Reflexiona ¿a qué hora del día te concentras más? Explica por qué.

2. ¿Qué hace que te motive el estudio?

3. ¿Cómo es el lugar donde te sientes a gusto para estudiar? Descríbelo

21 Denys A. Lecatanzara (2001). Motivación y emoción. México, Pearson Educación, p. 266.

Fortalezas, destrezas, habilidades Debilidades

Realizar cuentos, imagi-
nar personajes, relacionar 
todo lo que aprendes 
con cosas chuscas o con 
historias, te permite desa-
rrollar más tu hemisferio 
derecho. Juega con todo 
lo que aprendes, busca tus 
propias estrategias. 

El juego tiene un valor de 
recolección de informa-
ción y de desarrollo de 
destrezas, como una 
forma natural de apren-
dizaje.21

¿CÓMO ES MI CEREBRO Y 
CÓMO FUNCIONA?
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4. Al momento de estudiar, ¿existen algunos distractores, es decir, cosas que 

te impiden concentrarte? y ¿cuáles son?

5. ¿Qué podrías hacer para que esos distractores no te causen interrupciones 
al momento de estudiar?

XI. Tips para concentrarme y aprender mejor.

a) Reúnete en equipo y lee los siguientes tips y datos que se te brindan sobre el apren-
dizaje.

b) Realiza un esquema donde recuperen la información, realicen dibujos, utilicen co-
lores, etcétera.

c) Efectúa los ejercicios que se plantean.

A continuación se te proporcionan algunos tips para que puedas mejorar tu 
atención cuando estudias.

•	 Elige	un	lugar agradable para estudiar.

•	 Considera	la	hora que creas sea cuando te concentras 
más.

•	 Encuentra	gusto	y	motivación en tus tareas o créala 
tú mismo; recuerda que tu actitud es importante para 
aprender. Puedes utilizar colores, dibujos, esquemas, revistas para relacio-
nar la información que recibes para estudiar; inventa historias y crea imá-
genes mentales (¡desarrolla más tu hemisferio derecho!).

•	 Acuérdate	de	tus	canales	de	comunicación-percepción,	identifica	cuál	utili-
zas más y con base en ello, elige material para concentrarte y aprender más 
fácilmente.

•	 Si	te	gusta	estudiar con música, hazlo siempre y cuan-
do no sea un distractor para tu concentración. Puedes 
escuchar música relajante, barroca, de naturaleza o 

Actividad 

La atención es un estado 
de alerta en el cual el 
cerebro está listo para 
reaccionar y se encuentra 
“abierto”, es decir, con 
una gran capacidad de 
recibir estímulos. 
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sonidos de animales, de esta manera la información que percibas llegará 
de manera más rápida hacia tu subconsciente y aprenderás más rápido.

•	 Es	 importante	 que	 trabajes	 primeramente	
con ejercicios que te sean más fáciles, ya que 
si empiezas por lo complicado, te desgastarás 
emocional, física e intelectualmente.

•	 Cuando	 sientas	 cansancio,	 date	 un	 tiempo	
para respirar profundamente. Practica la res-
piración: inhala por la nariz y llena tus pulmo-
nes de aire fresco y exhala por la boca. Hazlo tres veces de manera lenta, 
estira todo tu cuerpo y sigue trabajando. A través de la respiración oxigenas 
tu sangre. ¡Inténtalo!

•	 Trata	de	buscar	textos	que	te	motiven	y	al	mismo	tiempo	que	te	permitan	
reflexionar y aprender. El hábito de la lectura favorece de manera eficaz 
a tu cerebro. Ello también te permite imaginar lugares, personajes y tiem-
pos; fantasea un poco, no es malo.

•	 Trata	de	subrayar,	consultar	diccionarios,	internet	(si	cuentas	con	ello)	bi-
bliografía, etc., que te permita aprender, estudiar e investigar.

Lee los siguientes datos que explican cómo tu cerebro puede desgastarse; da-
ñarse y de qué manera puede dejar de funcionar. Comparte esta información 
con tus familiares.

•	 Si	no	desayunas,	no	le	das	suficientes	nutrientes	a	tu	
cerebro, entonces ¿cómo va a trabajar tu cerebro? 
También toma mucha agua, comer frutas y verduras 
favorecerá que tu cerebro tenga glucosa para que ob-
tengas energía.

•	 Si	no	duermes	lo	suficiente,	tu	cerebro	pierde	células	
y así es imposible que trabaje.

•	 Fumar	hace	que	disminuya	el	tamaño	de	tu	cerebro	y	es	factor	para	generar	
el Alzheimer. ¿Te imaginas que ya no puedas recordar más?

•	 Nunca	duermas	cubriendo	tu	cabeza	con	alguna	sábana	o	colcha,	ya	que	
esto puede aumentar la concentración de dióxido de carbono y disminuir el 
oxígeno, lo que puede causar efectos adversos a tu cerebro.

•	 Evita	hacer	trabajar	a	tu	cerebro	cuando	estés	enfermo,	ya	que	el	esfuerzo	
que haces lo daña.

Si practicas algún 
deporte, tu cuerpo y 
tu cerebro se ejercitan 
siempre.



60

B1 �B1 �
•	 Estimula	a	tu	cerebro,	es	decir,	piensa,	 imagina,	crea,	reflexiona;	si	no	 lo	

haces, tu cerebro disminuye su tamaño y capacidad. Juega ajedrez, arma 
rompecabezas, juega con ilusiones ópticas y ¡ponte retos! Estos son ejem-
plos de cómo tú puedes buscar estrategias para hacer trabajar a tu cerebro 
y por lo tanto le ayudas a que piense. Observa la figura siguiente e identifi-
ca cuántos dibujos le dan forma a una sola figura. De esta manera pondrás 
a tu cerebro a trabajar.

•	 Aprende	a	diario	nuevo	vocabulario	y	ponlo	en	práctica,	las	conversaciones	
intelectuales ayudan a que tu cerebro sea eficaz.

d) A continuación relee los tips que ayudan a desarrollar tu atención, identifi-
ca si utilizas alguno de ellos y narra una experiencia en tu cuaderno.

Portafolio de evidencias. Experiencia narrada de la actividad XI, inciso B.

XII.  Crear una historia coherente.22

a) Toma un cuaderno, lápiz y diccionario.

b) Escribirás una historia con las palabras del cuadro 
5. No las leas, si no, no sabrás qué tan creativo y 
hábil eres para realizar historias. Y te perderás la 
oportunidad de saber de lo que eres capaz.

22 Se desarrollan las competencias disciplinares (comunicación) 4. Produce textos con base en el uso 
normativo de la lengua, considerando la intención y situación comunicativa. 5. Expresa ideas y conceptos 
en composiciones coherentes y creativas, con introducciones, desarrollo y conclusiones claras.

Actividad 
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c) El maestro dictará las palabras del cuadro 5 que te servirán para crear tu historia, 
cada 10 segundos. Tendrás que ser creativo y ágil de pensamiento para poder in-
sertar las 30 palabras en tu historia.

d) Escucharás algunas palabras que no conoces; en este caso, busca rápido el signifi-
cado en tu diccionario, el maestro te dará 20 segundos de tiempo para ello. Es im-
portante que tu historia contenga una introducción, un desarrollo y una conclusión 
de modo que sea coherente cuando la leas.23

e) También escucharás verbos en infinitivo; conjúgalos para que des congruencia 
al texto.

En sus marcas, ¿listos?, ¡fuera!

f) Comparte tu historia con dos compañeros.

1. ¿Tu historia se parece a la historia de tus compañeros? Describe similitudes o dife-
rencias.

23 Maestro, recuerda explicar a tus alumnos lo que es una introducción, desarrollo y cierre en un texto.

Palabras para formar una historia

1.� Extraño

2.� Mantener

3.� Noche

4.� Olvido

5.� Inocuo

6. � Desde

7.� Cantar

8.� Improsulto

9. � Muñeca

10. � Imagen

11. � Chat

12. � Eximir

13.� Inconcuso

14.� Bello

15. � Café

16. Noche

17. Grito

18. Mantel

19. Con

20. Arriba

21. Contra

22. Pantalones

23. Y

24. Corriente

25. Refresco

26. Soslayar

27. O

28. Pasto

29. Sin

30. Aullar

  Cuadro 1.6 Lista de 
palabras de actividad 
XII. Crear mi propia 
historia.
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Reflexiona sobre tus canales de comunicación-percepción y sobre tus hemis-
ferios cerebrales que pusiste en uso.

2. ¿Cómo te sentiste con esta actividad?

3. Recuerda las narraciones de tus compañeros e identifica si hubo palabras a las que 
les dieron diferente significado, menciona cuáles.

4. ¿Crees que ésta es una estrategia que puede ayudarte para relacionar lo que apren-
des? ¿Por qué?

A través de actividades en forma de juego, aprendes información nueva (el 
vocabulario) y al mismo tiempo haces uso de tus destrezas y aptitudes. Em-
piezas a desarrollar tus habilidades de pensamiento.

Portafolio de evidencia. Historia con palabras del cuadro 1.6 de la actividad 
XII. Integra también la historia que haya creado algún familiar a quien hayas 
puesto el ejercicio, así como su experiencia de cómo se sintió al realizarlo.

XIII. Cómo funciona nuestro cerebro.

¿Alguna vez te has preguntado por qué actúas de determinada manera?, ¿cuáles son 
las partes que forman tu cerebro y permiten que actúes y sientas de alguna forma?, 
¿qué parte de tu cerebro trabaja cuando te sientes triste, enojado, temeroso o feliz? 
Cuando resuelves problemas, ¿sabes qué parte de tu cerebro trabaja?

Realicen en equipos la siguiente actividad.

a) Lean el texto: ¿Cómo funciona mi cerebro? y relean los cuadros 1.5 y 1.6.

b) Acuerden la manera en cómo expondrán al grupo la información del texto.

c) Es importante que sean creativos al explicar el texto.

Cuando encuentres con-
ceptos que no conozcas, 
busca en tu dicciona-
rio y puedes armar una 
historia; de esta manera, 
tu cerebro relacionará 
lo nuevo con lo que ya 
conoces. Por eso es 
importante que conozcas 
cómo trabaja tu cerebro. 

Actividad 
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d) La explicación debe contener información sobre el cerebro, sin embargo, se les 
invita a que hagan una propuesta de cómo utilizar mejor nuestro cerebro con algo 
chusco (sin perder el respeto), pueden utilizar imágenes, instrumentos, caracteri-
zarse, hacer una obra de teatro, etcétera.

e) Lo importante es cómo van a captar la atención de los demás equipos.

¿Cómo funciona mi cerebro?24

Empieza por imaginar que tu cerebro es el genio de la lámpara del cuento “Ala-
dino y la lámpara maravillosa” y tiene la capacidad de cumplir lo que se te anto-
je, ¿ya te imaginaste a tu genio; cómo es? Tu cerebro contiene 100 000 millones 
de neuronas. Una neurona o célula cerebral transmite información y se en-
cuentra formada por tres partes: El cuerpo neuronal o soma y ramificaciones 
llamadas dendritas.

Cuando lees, piensas, platicas, escribes o dibujas, tu cerebro trabaja y pasa por 
tres fases: Cerebro reptil o sistema límbico, cerebro mamífero y corteza cere-
bral (ver cuadro 1.5 de este bloque).

•	 El	cerebro	reptil o sistema límbico procesa las emociones y los sentimien-
tos, reacciones intuitivas, primitivas, “…el movimiento (…) despierta y ac-
tiva muchas de nuestras capacidades mentales, porque integra y graba 
nueva información y experiencia en nuestras redes neuronales y porque es 
vital para todas las acciones en las que encarnamos y expresamos nuestro 
aprendizaje.”25 Es el del instinto, el que te protege de cualquier daño, el 
tronco encefálico alerta a tus músculos y nervios inconscientemente, y te 
alejan a tiempo de la situación que te está dañando.

•	 El	cerebro	mamífero desarrolla la sexualidad, los sentimientos y las emo-
ciones. Es importante en la memoria.

Cuando el individuo interactúa con el entorno, el cerebro maneja información; 
a esta actividad se le conoce como sinapsis cerebral (es cuando una neurona 
o célula envía señales hacia otras neuronas del sistema nervioso a través de 
dendritas que estimulan lo sensorial, es decir, sus relaciones dependen de las 
experiencias del aprendizaje).
 
Una neurona produce y transmite el impulso nervioso almacena fragmentos 
de recuerdos y relacionan forma, olor, color, sabor. De esta manera, el cerebro 
entra en contacto con los procesos del pensamiento: percibir, procesar, enten-
der, clasificar, archivar información; en éstos procesos integrales que la mente 
realiza al recibir un reto, el individuo encuentra soluciones al utilizar el conoci-
miento con el que cuenta y construir nuevos significados.

24 Si desean buscar más información sobre “El cerebro” se les recomienda el libro de Dryden Gordon y Dr. 
Jeannette Vos, La revolución del aprendizaje. Para cambiar la manera en que piensa el mundo. México, 
Grupo Editorial Tomo, 2 ed., 2002, pp. 115-147.

25 Luz María Ibarra (2003). Aprende mejor con Gimnasia Cerebral. México, Garnik, p. 53.
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El cerebro - Figura 1. Neurona

Cuando aprendemos algo, los mensajes pa-
san de una neurona a otra, de manera repe-
tida. El cerebro empieza a crear conexiones 
entre éstas, las cuales forman el sistema 
nervioso, para que construyamos nuevos 
aprendizajes con base en los aprendizajes 
previos.

El tronco encefálico (te) es el ayudante del cerebro; éste se encarga de 
controlar los músculos involuntarios. Imagina que recibes un susto ¿Qué 
haces? Tu cuerpo reacciona y hay músculos que mueves sin que pienses, 
el te ordena a tu corazón que bombee más sangre; empieza a latir a mil 
por hora y por eso te agitas y sientes que tu corazón se te va a salir del 
pecho.

Nota: Piensa en una habilidad que tengas, como jugar football, nadar, dibujar, 
etc., y reflexiona sobre cómo la conseguiste. Date cuenta de cómo tus neuro-
nas se fueron uniendo y adquiriste nuevos aprendizajes, nuevos procesos con 
la práctica.26

f) ¿Describe qué tipo de estrategia utilizaron para explicar la información del texto?

g) La manera como tu equipo explicó el texto, ¿fue creativa? Explícalo.

h) ¿Crees que la estrategia que utilizaron para explicar el texto motivó a tus compa-
ñeros y llamó la atención? Descríbelo.

i) ¿Les fue fácil trabajar en equipo? ¿Por qué?

26 Gildardo Aguilar Castillo y Ludivina Sánchez Dorantes (2005). Competencias para el desarrollo de 
Habilidades de Pensamiento. Antología para el Estudiante del thpcyc. Xalapa, Veracruz, p. 34.

Cuando conoces cómo 
está formado tu cerebro y 
de qué manera trabaja, te 
vuelves más consciente 
de cómo desarrollar tus 
propias estrategias que 
utilizas para solucionar 
problemas en tu contexto 
familiar, escolar y social. 
Al mismo tiempo estás 
adquiriendo un apren-
dizaje	significativo.

El aprendizaje sig-
nificativo, en el sen-
tido de “algo que se liga 
fácilmente a los cono-
cimientos previos”, puede 
entrar por cualquiera de 
las cuatro facultades (la 
memoria, la imaginación, 
la emoción y el intelecto; 
no debe perderse de vista 
que la parte integradora 
de estos aprendizajes es 
la voluntad.26
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j) ¿Te gusta trabajar en equipo? o, ¿prefieres hacerlo de manera individual? ¿Por qué?

Nota: El objetivo de esta actividad fue que te des cuenta de que trabajar en 
equipo también es una estrategia de mucho apoyo para estudiar, aprender y, 
por supuesto, reconstruir tus conocimientos a partir de las experiencias y apor-
taciones de los demás.

El trabajo en equipo te permite identificar la manera en cómo trabajan tus 
compañeros y cómo trabajas tú mismo.

Describe cómo son tus compañeros cuando se enfrentan con el aprendizaje: 
qué actitud tienen, que canales trabajan, que hemisferio del cerebro desarro-
llan y el  tipo de estrategias que utilizan más. Comparte esta información con 
ellos en un ambiente de respeto, tolerancia y respeto.

 

Evaluadores

Portafolio de evidencias. Trabajo en equipo de la actividad XIII. Cómo funciona nues-
tro cerebro.

Existen diferentes 
estrategias para explicar 
alguna información, éstas 
son las exposiciones 
orales, escritas, dibujos, 
mapas conceptuales, etc. 
Este tipo de estrategias 
son consideradas más 
elaboradas, y se explica-
rán más adelante.

Fecha de elaboración:

Institución educativa:

Semestre:

Grupo:

Coevaluación:

Profesor:

Alumno:
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XIV. Qué hago para encontrar la solución.

a) La siguiente actividad te invita a que leas con mucha atención los ejercicios que se te 
plantean; éstos requieren de tu análisis y reflexión, haz uso de tus mejores estrate-
gias y encuentra la solución a cada uno de ellos.

     

a) La mamá de Lucía tiene cinco hijas: la primera se llama Naka, la segunda 
Neke, la tercera Niki, la cuarta Noko, ¿cómo se llama la quinta hija?

b) ¿Quién es el hijo de mi mamá que no es mi hermano?

1. Imagina que a la orilla de un río se encuentra Juanita con tres cargas: una 
es un costal de semillas, el otro es un avestruz y el tercero es un coyote. 

2. Juanita necesita cruzar en canoa al otro lado del río, sin embargo, la ca-
noa sólo permite llevar a Juanita con una carga.

3. Si Juanita cruza con el coyote, el avestruz se come el costal de semillas, 
y esto no le beneficia para nada. Si cruza el bulto de semillas primero, 
el coyote se come al avestruz. Si cruza primero al avestruz, el coyote 
efectivamente ¡no come las semillas!, sin embargo, de regreso, Juanita 
tendría que cruzar la segunda carga (si son las semillas, el avestruz esta-
ría del otro lado y se las comería, y si fuera el coyote, éste se comería  al 
avestruz).

COMPRENDER A TRAVÉS 
DE MIS ESTRATEGIAS DE 
APRENDIZAJE

Actividad 
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•	 ¿Qué	tendría	que	hacer	Juanita	para	cruzar	a	la	otra	orilla	del	río,	sin	perder	ningu-
na de sus cargas? 

Escribe tus propuestas:
1. 
2. 
3. 

1. Al realizar la actividad, ¿qué tan hábil fuiste para encontrar soluciones?27 Explícalo.

2. ¿Leíste con cuidado las instrucciones o te apresuraste a contestar los ejercicios?

3. ¿Qué tan seguido haces esto en tus exámenes?

4. ¿Reflexionas o eres impulsivo a la hora de contestar algo?

5. ¿Qué tan frecuente haces esto cuando lees?

6. Cuando tomas decisiones ante situaciones cotidianas,  ¿reflexionas o eres impul-
sivo?

7. Recuerda y narra una experiencia personal sobre cómo actuaste frente a una si-
tuación difícil.

27  Respuestas de actividad XIV. A) Lucía. B) Yo C) Juanita primero cruza al avestruz, después regresa por el 
costal de semillas, lo cruza al otro lado del río y regresa al avestruz. Después se lleva al coyote, regresa 
por el avestruz y pasa sus tres cargas sin perder ninguna.

Cuando se te invita a 
resolver problemas es ne-
cesario que te detengas 
a	reflexionar	las	instruc-
ciones y problemas plan-
teados	con	la	finalidad	de	
que no tomes decisiones 
apresuradas.
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A continuación se presenta el cuadro 1.9 en donde se exponen las características 
de las personas impulsivas y reflexivas, con la finalidad de que te des cuenta de 
qué manera actúas frente a situaciones que requieren soluciones inmediatas. 
28

b) Formen equipos y lean de nuevo los problemas que se plantearon; escucha los 
pasos que siguieron tus compañeros para dar solución y comparte los tuyos.

Portafolio de evidencias. Experiencia narrada del punto 7 de la actividad XIV. 
Qué hago para encontrar la solución.

XV. Expreso mi sentir.

a) Escribe una carta a quien tú quieras y expresa lo que 
necesitas decir.

b) Si deseas, tu carta puede ser anónima, si gustas, haz 
otro tipo de letra o lo que tú creas necesario para que 
tus compañeros no sepan que es tuya.

c) Tu carta debe ser de una cuartilla.

d) Ya que hayas terminado se la entregarás a tu maestro.

e) El maestro revolverá las cartas y las repartirá

f) Cada uno leerá con atención la carta que le tocó y realizará lo siguiente.

g) A continuación leerás detenidamente la carta de tu compañero y harás uso de es-
trategias de aprendizaje y habilidades de pensamiento que a diario utilizas de 
manera inconsciente.

28 Cuadro 2.4 tomado del libro de Armando Lozano Rodríguez (2008). Estilos de aprendizaje y enseñanza. 
Un programa de estilística educativa. Mpexico, Trillas, p. 49

Hay diferentes estrate-
gias de aprendizaje que 
puedes utilizar para 
estudiar y comprender 
la información que se te 
brinda. 

Actividad 

• Su procesamiento es más rápido.
• Cometen más errores.
• No miden las consecuencias de sus 

acciones.
• Perciben la velocidad de la respuesta 

como. indicador de competencia.
• No manifiestan pensamiento 

inferencial.

Personas impulsivas Personas reflexivas

• Su procesamiento es más lento.
• Cometen menos errores.
• Consideran las consecuencias de sus 

acciones.
• Perciben el índice de error como 

indicador de competencia.
• Manifiestan pensamiento inferencial.

  Cuadro 1.7 Caracte-
rísticas de las personas 
impulsivas y reflexi-
vas28.
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•	 Subraya las líneas de la carta donde consideres que tu compañero expresa al-
gún sentimiento o emoción.

•	 Escribe	una	nota a lado de la frase que te llame más la atención y comenta algo 
agradable para tu compañero.

•	 Identifica	tres frases que creas que son las más importantes de la carta y escrí-
belas al reverso de la hoja.

•	 Describe también lo que tú piensas de la carta; ante todo, se te pide que respe-
tes lo que escribió tu compañero.

•	 ¿Encontraste	alguna	comparación con tu vida o con lo que tú escribiste en tu 
carta? Menciónalo.

Nota: Las instrucciones anteriores te permiten darte cuenta sobre cómo puedes 
utilizar estrategias para captar información. Los ejercicios que hiciste en la carta 
lo puedes realizar también en textos de tus asignaturas para relacionar la infor-
mación que se te presenta.

h) Comparte en plenaria cómo fue para ti trabajar con este tipo de estrategias.

i) ¿Comprendiste lo que tu compañero intentó expresar en su carta?

j) Por último, regresa la carta al maestro y cada uno recogerá su propia carta.

k) Analiza el subrayado, las notas, las frases, la descripción y las comparaciones que 
escribió tu compañero sobre lo que expresaste en tu carta.

Portafolio de evidencias. La carta de la actividad XV. Expreso mi sentir.

•	 Subrayar te ayuda a detectar las ideas principales de 
un texto después de haberlo leído; se te recomienda 
utilizar colores con la finalidad de que clasifiques 
teoría, ejemplos, etc. Esto te permite organizar la 
información, desarrollar tu capacidad de análisis y tu 
atención. Recuerda lo que hiciste en la actividad VII.

•	 Tomar	apuntes de un texto te ayuda a que elijas la información más importante 
del mismo. Puedes hacer uso de tarjetas para organizar la información; redacta 
cuestionarios, crea juegos, por ejemplo, memoramas, escribiendo en una car-

  Cuadro 1.8 Estrate-
gias de aprendizaje.
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ta el concepto y en otra su definición. Realiza cuadros donde compares carac-
terísticas sobre algún tema y palabras que se relacionen entre ellas (palabras 
clave) y que te permitan recordar la nueva información. Tomar apuntes ayu-
da a desarrollar tu atención, tu concentración y tu memoria. Haz un ejercicio 
donde leas un texto a algún compañero, pídele que sólo escriba palabras que 
llamen su atención (palabras clave) y después te explique lo que entendió. 
Recuerda la actividad IV, incisos B y C.

•	 Las	notas ayudan a relacionar información que necesitas recordar dentro de 
un texto, puedes escribir alguna experiencia, algo que puedas hilar con la in-
formación que necesitas aprender. Checa la actividad VII, 2.

•	 El	resumen consiste en escribir lo que comprendiste de la lectura tomando 
en cuenta lo más importante del texto. Esto permite que puedas escribir en 
tus propias palabras lo que entendiste. Practicar esta estrategia te permite 
desarrollar tu observación, análisis, memoria, concentración y asimilación de 
la información. Es importante que tengas en cuenta que para realizar resú-
menes es necesario que leas dos veces y detectes las ideas principales y las 
palabras clave.

•	 La	síntesis es un escrito más corto que el resumen y consiste en explicar lo 
esencial del tema sin cambiar las ideas importantes del texto. De igual mane-
ra, es necesario que identifiques las ideas principales y las palabras clave.

•	 Se	te	recomienda	que	cuando	realices	una	exposición	de	manera	oral	primero	
te imagines la información como cuento. Visualiza los conceptos a exponer y 
crea tus historias, relaciona la información con algunas experiencias, sean de 
tu familia, tuyas, de algún cuento, de un programa, de alguna novela; esto 
hará que te acuerdes más de la información que aprendes. 

Ejemplo: A veces la asignatura de inglés parece no ser tan interesante, 
sin embargo, tú mismo la puedes hacer motivante. ¿Cómo? Veamos un 
ejemplo. 

Imagina que estás estudiando el Presente Simple (Simple Present) de 
manera afirmativa.

Ejemplo de presente simple en forma afirmativa

La estructura es la siguiente:
Pronombre Personal + Verbo en presente + Complemento.

I  eat  two apples     (Yo como dos manzanas)
She  eats  two apples     (Ella come dos manzanas)

¿Cuál es la diferencia entre estas dos oraciones? Reflexiona.
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¡Correcto! la S en el verbo. Veamos.

Resulta que en inglés tenemos tres niños que siempre se portan mal cuando se 
encuentran trabajando en el Presente Simple en forma afirmativa y no hacen 
caso. Estos niños son los pronombres personales: “He, She, It”. Como se portan 
tan mal, sus papás deben castigarlos colocándoles una S en el verbo. Con la S 
son reconocidos y deben ser observados. Revisa de nuevo el ejemplo anterior. 
¿Reconoces quién es el castigado?

Se te invita a que revises tu libro de inglés de primer semestre en el bloque III 
y cómo se utiliza el Presente Simple. Sigue formando tu propia historia con los 
demás personajes que aparecerán.

De esta manera jugamos con la gramática, la identificamos y relacionamos con 
algo chusco o con algún familiar, amigo, novio, maestro, etc. Siempre y cuando 
respetes a los demás.

•	 Puedes	hacer cuadros comparativos, los cuales te ayudarán a identificar, des-
cribir, relacionar o contrastar a través de la observación. Puedes hacer un cua-
dro de dos columnas: en una escribe las características del objeto a estudiar y 
en otra las características del segundo objeto y después compara. Obsrva el 
cuadro de la actividad IX donde comparaste textos.

•	 Puedes	utilizar	figuras geométricas para identificar información. Por ejemplo, 
en un cuadro escribe un concepto y características o definiciones, en un trián-
gulo escribe el segundo concepto, en un rombo escribe el tercero y así sucesi-
vamente. Recuerda que si relacionas imágenes con información aprendes más 
rápido. Checa la actividad VII, Punto 3.

•	 Los	mapas mentales te permiten desarrollar tu hemisferio derecho y te per-
miten crear en tu mente imágenes que eliges para relacionar y recordar lo que 
aprendes. Revisa la actividad IX. Mi estrategia para recordar. Esta estrate-
gia te ayuda a analizar de manera creativa, al usar tu propio estilo personal. 
Utilizar mapas mentales te ayuda a que desarrolles la habilidad de observar, 
identificar información, describir y comprender.

•	 Los	debates son una estrategia que permiten el diálogo con el objetivo de 
exponer un punto de vista de manera respetuosa y constructiva sobre algún 
tema, así como llegar a conclusiones entre los participantes. En un debate, 
participa un moderador, es decir, alguien que coordine la sesión, así como los 
interlocutores. Esta estrategia te ayuda a retroalimentar tus conocimientos y 
a reconstruirlos.
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XVI. Comprender.

a) Lee el siguiente texto y haz lo que se te pide.

“Sin jobitox, es imposible para mí”

De repente, Miguel abrió el sobibro, se tambaleó 
al ver que habían demasiadas cupistis en él y excla-
mó con voz chillona: ¡no hay ningún jobitox, y eso 
no me gusta!, estoy acostumbrado a los jobitox, si 
no, mi bronto no aprende. Recorrió todo el sobibro 
y llegó a la misma conclusión.

De pronto sonó el teléfono, era Isabel diciendo: 
¡Estoy enojada! ¿Ya viste lo que nos dieron para 
broseu?, qué quieren que hagamos con esto, no 
entienden que los jobitox son indispensables en 
el sobibro, si no mi genepi no vuela.

Eso mismo digo ¡dijo Miguel con voz enfurecida, ¡cómo es posible¡ ellos quieren 
que broseu sin jobitox, yo soy más visual y relaciono la nueva samori que recibo 
con los jobitox. ¡No voy hacer nada¡

¡Yo tampoco!, dijo con voz fuerte Isabel…

Haz un alto y percibe cómo está tu rostro, tus pensamientos, tu mente, tu ce-
rebro ¿Tendrán cara de ¿qué?

Vamos a ver qué tan hábil eres para imaginar: Contesta lo siguiente.

1. ¿Comprendiste el texto? 

2. ¿Para ti qué interpretación tendrán las palabras “sobibro, cupistis, jobitox, bronto, 
samori, broseu, genepi”? No las encontrarás en el diccionario, sin embargo, tienes 
la libertad de darle tu propio significado con la finalidad de que encuentres cohe-
rencia al texto y el mensaje oculto. Escribe el significado que creas que tengan las 
palabras raras del párrafo.29

29 Maestro se le recuerda que propicie un ambiente de respeto, tolerancia y solidaridad entre sus 
alumnos.

Actividad 
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3. ¿De qué trata el texto?, ¿cuál es el mensaje?

4. Reescribe el párrafo utilizando las palabras del punto 2. Escribe en tu libreta.

5. Trabaja con dos compañeros, entre ustedes leerán sus propios párrafos con las pa-
labras que cada uno interpretó. ¿Cuál les gustó más?, y ¿por qué?

6. Compara tu texto con los de tus compañeros y describe las similitudes y diferencias 
que hayan encontrado en ellos.

7. Ahora reflexiona, ¿cuál fue el mensaje de tu texto y el de tus compañeros? ¿Los 
mensajes fueron similares? Recuerda que cada uno de ustedes dio un significado 
diferente a las palabras del texto.

b) Lee el párrafo original y la nota que se encuentra al pie de página.30

8. ¿Cuántas palabras “raras” acertaste? 

9. ¿Tu texto con el original tuvieron el mismo mensaje? Checa el punto 3 de este ejer-
cicio y compara el mensaje que diste con el mensaje original.31

30 Sobibro-Libro, cupisti-palabras, jobitox-dibujo, bronto-cerebro, broseu-aprender, genepi-imaginación, 
samori-información.

31 El mensaje oculto es acerca de la manera de cómo trabajan los hemisferios cerebrales. Maestro, ayude 
al grupo a recordar cómo trabajan éstos.

La actividad XIV te invita 
a que reflexiones sobre 
la importancia de la com-
prensión de textos; esto 
requiere de tu habilidad 
como lector con la finali-
dad de que comprendas 
las ideas que el autor 
expresa y encuentres 
congruencia entre una 
serie de oraciones que 
pretenden dar a conocer 
algo. 
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Autoevaluación

X. Creo mi propio texto con palabras raras.

a) Escribe en tu cuaderno un texto que emita un mensaje, utilizando palabras “raras”. 
Éste debe ser de media cuartilla.

b) Después intercambia lo que escribiste con algún compañero.

c) Lean sus textos y realicen los pasos 1, 2 (palabras nuevas del texto de tu compañe-
ro), 3 y 4 de la actividad XIV llamada Comprender.

d) Platica con tu compañero sobre la interpretación que le diste a su texto.

e) Cada uno compartirá el significado de las palabras “raras” de sus propios textos 
como también sus mensajes ocultos.

f) De nuevo comparen sus interpretaciones con las historias originales.

g) ¿Los mensajes fueron similares o diferentes? Describe.

En el cuaderno realiza el cuadro de co-evaluación siguiente, en el cual debes 
evaluar a tu compañero con la actividad XV. Creando mi propio texto con pa-
labras raras, y responde las preguntas sobre su texto. Se te pide que seas respe-
tuoso con tus comentarios.

Pregunta

Evaluación del texto de tu compañero

1. ¿El texto fue  
comprensible?

2. ¿Las palabras raras 
que utilizó para el 
texto, fueron 
creativas?

3. ¿El texto pudo 
entenderse a pesar 
de las palabras raras?

4. ¿El texto emite un  
mensaje?

5. ¿El texto de tu 
compañero mostró  
respeto?

Mucho Poco Nada Observaciones

Fecha de elaboración:

Institución educativa:

Semestre:

Grupo:

Coevaluación:

Profesor:

Alumno:
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Portafolio de evidencia. Texto hecho por el alumno en la actividad XV. “Creo 
mi propio texto con palabras raras. 

Tú eres único, con tus propias fortalezas y debilidades, con tus propios ritmos de 
aprendizaje y tu cerebro trabaja de manera diferente al de los demás. Esto te hace 
un ser humano especial e irrepetible y tú haces la diferencia en este mundo.

Lo que aprendí de este bloque

•	 Aprendiste	a	leer	con	atención	los	textos	que	se	te	
presentaron, identificaste mensajes ocultos a tra-
vés de estrategias de aprendizaje que te permiten 
aprender de una manera significativa.

•	 Identificaste	el	tipo	de	canal	de	comunicación-per-
cepción que utilizas más y tu estilo de aprendizaje.

•	 Aprendiste	cómo	trabaja	el	cerebro	y	cómo	desa-
rrollar la atención.

•	 Identificaste	las	habilidades	y	destrezas	que	posees	o	que	debes	desarrollar	más.

•	 Eres	diferente	en	tu	manera	de	aprender	y	eso	te	hace	ser	especial	y	único.
•	 Reflexionaste	sobre	el	propio	ritmo	de	aprendizaje	que	tienen	las	demás	personas	y	

que cada uno de ellos piensan, aprenden, actúan y se expresan de diferente manera 
a la tuya y esto hace que sea posible la construcción de nuevos conocimientos.

En el siguiente bloque se te invita a que explores el mundo del pensamiento…

Cada individuo utiliza un 
canal de comunicación-
percepción similar o di-
ferente al tuyo, así como 
también desarrolla más 
un hemisferio cerebral 
y utiliza estrategias de 
estudio de otra manera.



76

B1 �B1 �
Lista de Cotejo, para evaluar las actividades IV: Mi cartel. La canción de la actividad V. 
Creo con mis canales de comunicación-percepción. La Estrategia utilizada en la activi-
dad XIII: Cómo funciona nuestro cerebro.

Nombre de la
escuela
Nombre del 
docente
Nombre del 
alumno
Tipo de 
instrumento

Evaluar

Indicadores

Contenido (aborda
la problemática del
tema elegido).

Creatividad
(originalidad).

Propuesta a la
solución del
problema.

Claridad en el
mensaje del ejercicio. 

Nombre de 
quien evalúa.

GRADO ASIGNATURA

LISTA DE COTEJO

Identificación de los canales de comunicación-percepción
estrategias de aprendizaje y cómo funciona mi cerebro

SÍ NO PONDERACIÓN OBSERVACIONES

1

4

2

3

Instrumentos de evaluación

Fecha de elaboración:

Institución educativa:

Semestre:

Grupo:

Lista de cotejo

Profesor:

Alumno:
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Instrumentos de evaluación Instrumento Guía de Observación” para la actividad II, punto 3. Actividad VI. Reflexio-
nando y encontrando la lógica, puntos 7 y 9. Actividad X. Mi estrategia para recordar.  
Actividad XV. Expresa mi sentir, inciso (j). Actividad XVI. Comprender.

Fecha de elaboración:

Institución educativa:

Semestre:

Grupo:

Guía de observación

Profesor:

Alumno:

Nombre de la
escuela
Nombre del 
docente
Nombre del 
alumno
Tipo de 
instrumento

Actividad a Evaluar

NUNCA ALGUNAS
VECES

SIEMPRE OBSERVACIONES

Se dirige de manera
respetuosa a sus
compañeros.

Muestra interés
en el tema.

Es tolerante a las
opiniones de los
demás.

Se comunica de
manera clara.

Tiene apertura al
diálogo.

Expresa sus emociones.

Nombre de quien
evalúa.

GRADO ASIGNATURA

GUÍA DE OBSERVACIÓN

Identificación de los canales de comunicación-percepción
y de estrategia de aprendizaje.

Indicadores
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�El pensamiento, una pieza en el tablero que debes identificar y saber jugar

2
Hay que aprender las reglas del juego, 
y luego tienes que jugar mejor que 
nadie. 

Albert Einstein

•	 Reconoce	la	importancia	de	su	pensamiento	
para	asociar	nueva	información	con	la	previa.
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A
� El	alumno	se	hace	sensible	y	consciente	

de	su	propio	desarrollo	de	pensamiento,	
asimismo,	identifica	los	diferentes	tipos	
de	pensamiento	que	existen	para	llevar	
a	cabo	las	habilidades,	destrezas,	aptitu-
des	que	requiere	su	propio	aprendizaje.

Respeta	los	pensamientos	de	los	demás,	
logrando	bienestar	y	progreso,	en	un	
ámbito	de	respeto	a	la	opinión	del	otro.

•	 Realizan	debate	para	exponer	cono-
cimientos	previos	sobre	un	concepto	
determinado,	se	retroalimentan	de	los	
comentarios	de	los	demás,	asimilan	bases	
teóricas	y	exponen	sus	ideas	en	un	escrito	
sobre	la	construcción	de	conocimientos.

•	 Expresan	de	manera	escrita	la	definición	
de	pensamiento	y	realiza	actividades	
donde	relaciona	tanto	información	previa	
como	nueva.

•	 Diseña	en	equipo	un	proyecto	a	través	de	
una	lluvia	d	eideas	y	se	relaciona	con	el	
contenido	teórico.

•	 Realiza	hipótesis,	comenta	e	investiga	
para	argumentar	sus	inferencias	sobre	un	
tema	en	específico	de	su	contexto	social.

•	 Expresa	en	debate	sus	ideas	y	pensamien-
tos	sobre	un	concepto	y	se	reatroalimenta	
a	través	de	las	reflexiones	de	los	demás.

•	 Realiza	historias	relacionando	contenidos	
de	la	asignatura	y	las	comparte	y	compara	
en	grupo.

•	 Identifica,	compara	y	relaciona	informa-
ción	de	un	texto	con	su	vida	diaria.

•	 Identifica	cómo	utiliza	cada	tipo	de	pen-
samiento	en	diversas	actividades	que	
requieren	de	reflexión,	análisis	y	habilidad	de	
pensamiento.

•	 Muestra	apertura	y	tolerancia	para	comprender	la	
manera	en	cómo	los	demás	piensan	y	se	comuni-
can.

•	 Expresa	sus	pensamientos	de	manera	respetuosa.
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INTRODUCCIÓN

Este	bloque	te	invita	a	que	explores	el	mundo	del	Pensamiento,	el	cual	tiene	
gran	 importancia	 en	 tu	 vida,	 ya	 que,	 define	 tu	 propia	 personalidad,	 actitud	
ante	diferentes	situaciones	y	a	la	vez	determina	tus	hábitos	de	vida.	Los	pen-
samientos	que	posees	te	motivan	a	realizar	o	no	ciertas	cosas,	a	sentir	o	no	
sentir,	a	crear	o	a	destruir.	Tus	pensamientos	pueden	hacer	que	tomes	decisio-
nes	acertadas	o	guiadas	por	impulsos	que	te	dirijan	por	un	camino	que	hayas	
imaginado	o	por	uno	diferente.

La	importancia	de	nuestro	pensamiento	recae	en	múltiples	funciones	que	rea-
lizas	en	la	vida,	todo	lo	que	se	crea,	se	dice,	se	hace	antes	de	que	exista	en	la	
realidad	fue	un	pensamiento	y	ayuda	a	tener	una	opinión	particular	de	las	co-
sas;	a	emitir	juicios	referentes	a	ella,	así	como	de	todo	lo	que	nos	rodea.	

El	 pensamiento	es	particular	de	 cada	 individuo,	mismo	que	 lo	hace	único,	
auténtico	e	 irrepetible,	de	 igual	manera	permite	 concientizar	 el	 cómo	nos	
relacionamos	con	los	demás.	El	individuo	también	desarrolla	ciertos	tipos	de	
pensamiento	que	lo	caracteriza	y	le	otorga	un	estilo	único.

En	este	apartado	podrás	identificar	cómo	desarrollas	los	diversos	pensamien-
tos	que	existen:	convergente	y	divergente,	vertical	y	lateral,	holístico,	asocia-
tivo,	etcétera.

En	este	bloque	se	te	invita	a	que	te	sumerjas	y	explores	el	grandioso	mundo	de	
tus	propios	pensamientos.

se clasifica en
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  ¿QUÉ ES EL PENSAMIENTO?

Observa	la	siguiente	palabra:	A)	

P E N S A M I E N T O

Ahora,	escribe	en	las	siguientes	líneas	¿qué	significa	para	ti	este	concepto?1.	
	
	
	
	
	
	

¿Crees	 que	 a	 veces	puedes	dejar	 de	pensar?	 ¿Cuándo?	 ¿Cómo?	 ¿Dónde?	 y	 ¿Por	2.	
qué?	Explica

	
	
	
	
	
	

Comparte	tus	respuestas	en	binas	y	lean	la	siguiente	reflexión	y	externan	pensa-B)	
mientos	y	experiencias.

El	psicólogo	Dewey1	considera	que	 los	“recursos	 innatos	en	 la	formación	del	
pensamiento	 son	 básicamente	 dos”:	 La	 curiosidad	 sería	 una	 tendencia	 pre-
sente	en	cualquier	persona…	desaparece	 si	 se	 tiene	 la	 impresión	de	que	no	
hay	nada	que	descubrir,	de	que	todo	ya	está	establecido.	Las	sugerencias	son	
simplemente	 ideas…	se	trata	de	que	 inevitablemente	de	manera	continua	e	
irrefrenable	se	nos	ocurren	cosas.	Sistemáticamente,	algo	percibido	sugiere	
algo	no	percibido,	en	el	sentido	de	que	hace	pensar,	hace	que	se	nos	ocurra	algo.

1	 Fernando	Gabucio	Cerezo,	et al.	(2005).	Psicología del pensamiento.	Barcelona,	uoc,	p.	27.

Actividad introductoria
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I. Explorando mi pensamiento 

Lee	cuidadosamente	e	imagina	todas	las	posibilidades	A)	
que	abarcan	la	siguiente	frase.	Contesta	lo	siguiente:

“Pienso, luego existo”		o “Existo, luego pienso”

Enlista	todos	los	pensamientos	que	se	te	vengan	a	la	1.	
mente	sobre	las	frases	que	leíste.

	

	

	 	 	
¿Qué	relación	encuentras	entre	la	imagen	de	arriba	y	las	frases?	2.	

	
	
	

¿Crees	que	necesitas	pensar	para	que	puedas	existir?	Explica.3.	
	
	
	

¿Crees	que	necesitas	existir	para	que	puedas	pensar?	Explica.		4.	

	
	
	
	
B)	 Con	la	ayuda	del	maestro,	conformar	dos	grupos	con	base	en	las	respuestas	3	y	4	y	

toma	tu	propia	postura.	
C)	 Pregunta	e	identifica	un	grupo	de	compañeros	que	piensen	lo	mismo	que	tú.
D)	 Se	dividirán	en	un	equipo	que	esté	de	acuerdo	en	que	“se	debe	pensar	para	existir”	

y	en	otro	que	esté	de	acuerdo	en	que	“se	debe	existir	para	pensar”.
E)	 Se	abrirá	debate2 donde	ambos	equipos	defiendan	su	postura.
F)	 El	maestro	será	el	moderador,	es	decir,	quien	va	a	coordinar	el	debate.
G)	 Se	sugiere	basarse	en	ejemplos	claros	para	la	defensa	de	sus	respuestas.
H)	 Si	al	realizar	el	debate,	hay	quienes	cambian	su	postura,	externar	sus	nuevos	pen-

samientos.
I)	 Realizar	conclusiones	que	enriquezcan	la	actividad.

2	 Recuerda	que	debate	es	una	estrategia	de	aprendizaje.	Vuelve	a	observar	el	recuadro	sobre	Estrategias	
de	Aprendizaje	del	bloque	I.

Actividad 
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¿Consideras	que	esta	actividad	enriqueció	tu	pensamiento?	¿Por	qué?5.	
	
	
	

La	información	no	es	conocimiento.	La	única	fuente	del	conocimiento	
es	la	experiencia.	

Albert Einstein

Lee	con	atención	el	siguiente	texto	y	reflexiona	sobre	su	manera	de	pensar.	

Cuando	Descartes3	decía	“yo	pienso”	entendía	por	
esta	 palabra	 todo	 acto	 interno,	 todo	 fenómeno	
presente	al	alma	inmediatamente;	no	hablaba	del	
pensamiento	 tomado	 en	 un	 sentido	 puramente	
intelectual,	 sino	 que	 comprendía	 todo	 aquello	 de	
que	tenemos	conciencia	inmediata.	Por	la	palabra	
“pensar”	dice,	entiendo	 todo	aquello	que	 se	hace	
en	nosotros,	de	 tal	 suerte,	que	 lo	que	percibimos	
inmediatamente	por	nosotros	mismos;	así	es	que	
aquí	el	pensar	no	significa	tan	sólo	entender,	que-
rer,	imaginar,	sino	también	sentir.	Porque	si	digo	que	veo	o	que	ando,	y	de	
ahí	infiero	que	existo…

6.	 Identifica	en	el	texto	anterior	el	pensamiento	de	Descartes.	Haz	uso	de	tus	estrate-
gias	de	aprendizaje	para	identificar	lo	que	se	te	pregunta.	Recuerda	leer	el	cuadro	
sobre	Estrategias	de	Aprendizaje	del	bloque	I.

	
	

7.	 Después	 de	 haber	 escuchado	 las	 opiniones	 de	 tus	 compañeros	 en	 el	 debate	 y	
después	de	haber	 leído	el	texto	sobre	el	pensamiento	de	Descartes.	Se	te	 invita	
a	que	investigues	sobre	la	frase	“Existo	y	luego	pienso”	en	diferentes	fuentes	bi-
bliográficas,	con	ello	responde:	¿Tendrás	un	pensamiento	propio	para	las	frases	ya	
planteadas?	Explica	cuál	es	tu	pensamiento	de	manera	coherente	y	creativa,	con	
introducción,	desarrollo	y	conclusión	clara,	(media	cuartilla).

NOTA.	Cuando	se	te	pida	realizar	una	investigación	puedes	revisar	el	cuadro	2.1.

A	continuación	se	te	invita	a	que	leas	el	siguiente	cuadro	en	el	cual	se	te	expli-
can	los	pasos	que	te	ayudarán	a	implementar	tu	investigación	independiente.

3	 	Jaime	Balmes	(2009).	Filosofía Fundamental.	España,	Linkgua,	p.	130. 

El	filósofo	René	Descar-
tes	ha	sido	cuestionado	
sobre	su	frase	“Pienso,	
luego	existo”.

La	investigación	requiere	
del	uso	de	tu	pensamien-
to;	la	indagación	requiere	
de	una	serie	de	procesos	
para	llegar	a	una	meta.	

Actividad 
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La	investigación independiente	te	permite	investigar	un	tema	de	tu	interés,	al	
buscar	fuentes	bibliográficas	para	reunir	material	e	información	necesaria.	
Existen	investigaciones	excelentes	que	son	breves	y	concisas.	

¿Qué tema te interesa? ¿Qué deseas descubrir? Busca preguntas. 
Habla con personas. Lee revistas o libros, mira TV o busca en 
internet ideas que consideres interesantes o importantes.

Busca información relacionada con tu pregunta. Usa al menos dos 
fuentes diferentes (los alumnos mayores deben usar de 4 a 6 
fuentes diferentes). Observa, registra, escucha, formula preguntas, 
entrevista a expertos, realiza encuestas, lee libros y revistas, busca 
en internet.

Registra las ideas interesantes o importantes que encuentres. 
Busca temas o patrones comunes. Organiza tus datos en grupos. 
No temas descartar algunos datos que no sean importantes.

Responde a tu pregunta original. Usa los datos para generar tus 
propias ideas o respuestas.

Presenta tus hallazgos a un auditorio. Puede ser mediante: 
discurso, demostración, dramatización, informe, video, dibujo, 
escultura, danza, informe de investigación o gráficos, diagramas, 
cuadros o tablas.

1. Formular una 
pregunta

2. Reunir datos

3. Registrar datos 
y buscar 
patrones

5. Comunicar las 
ideas

4. Responder a la 
pregunta

8.	 ¿De	qué	manera	llegaste	a	obtener	un	pensamiento	en	esta	actividad?	Explícalo.	
	
	
	

9.	 ¿Cómo	te	sientes	con	tu	propio	pensamiento?	¿Por	qué?
	
	
	

Portafolio de evidencias.	Respuesta	a	la	pregunta	3	y	4	del	inciso	A)	de	la	ac-
tividad	I.	Se	recomienda	que	integren	al	portafolio	las	respuestas	de	algún	fa-
miliar	sobre	las	preguntas	3	y	4	de	esta	actividad.

El	pensamiento4 es	la	representación	de	todo	lo	que	hemos	recibido	del	exte-
rior	y	la	elaboración	de	nuestras	experiencias,	incluyendo	el	aspecto	emocio-
nal,	social	y	cultural.
5

4	 Johnson	Andrew	P.	(2003).	El desarrollo de las habilidades de pensamiento. Aplicación y planificación para 
cada disciplina.	Buenos	Aires,	Troquel,	pp.	112-113.

5	 Maurice	 Eyssautier	 de	 la	Mora	 (2006).	Metodología de la investigación, Desarrollo de la inteligencia.	
México,	Editorial	Thomson,	5ª	ed.,	p.	72	.

	Cuadro	2.1	Pasos	de	
una	investigación	inde-
pendiente.4

Pensar	es	una	función	
cognitiva	e	implica	la	
interacción	con	el	am-
biente	social,	cultural	y	
afectivo	que	envuelve	al	
individuo.	Recuerda	que	
la	información	que	perci-
ben	tus	sentidos	implica	
un	pensamiento	sobre	lo	
que	sientes.

Pensamiento:	Re-
laciona,	coordina	e	
interpreta,	otorga	
un	significado	a	los	
datos	aportados	por	
el	conocimiento	y	la	
imaginación,	aun	en	
ausencia	de	cualquier	
problema.	5
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II. ¿Cómo imagino mi pensamiento?

Después	de	reflexionar	acerca	de	cómo	trabajan	tus	A)	 pensamientos,	contesta	lo	si-
guiente:

¿Cómo	crees	que	funciona	tu	1.	 pensamiento?	
	
	
	
	
	

Imagina	y	dibuja	tu	2.	 pensamiento.

¿Quién	o	qué	crees	que	te	motiva	para	pensar?3.	
	
	
	
	
	

¿Crees	que	se	puede	aprender	a	pensar?4.	
	
	
	
	
	
	

Actividad 
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¿De	dónde	consideras	que	nace	el	pensamiento?	Recuerda	contenidos	del	bloque	I.5.	

	
	
	

¿Cómo	crees	que	se	desarrolla	tu	habilidad	de	pensamiento?	Recuerda	tus	canales	de	6.	
comunicación-percepción,	las	partes	de	tu	cerebro,	etc.,	del	bloque	I.

	
	
	

¿Piensas	igual	que	cuando	eras	niño	y	ahora	de	adolescente?	¿Tus	pensamientos	7.	
han	cambiado	o	no?	Recuerda	alguna	experiencia	en	 la	que	hayas	cambiado	 tu	
manera	de	pensar.

	
	
	
	
	
	

Ahora	comparte	con	algún	compañero	tus	respuestas	1,	2	y	7	del	inciso	A)	de	esta	8.	
actividad.

	
	
	

¿Crees	que	tu	9.	 pensamiento	es	idéntico	o	diferente	al	de	tu	compañero?	¿Por	qué?	
Recuerda	que	el	respeto	a	las	ideas	o	pensamientos	de	los	demás	es	importante.	

	
	
	
	
	
	

La	habilidad	es	otro	aspecto	de	suma	importancia	en	el	desarrollo	del	pensa-
miento,	ésta	es	considerada	como	una	aptitud	que	se	desarrolla	con	fuerza	en	
el	paso	del	tiempo	y	con	la	práctica.	La	habilidad	es	un	talento	que	los	seres	
humanos	poseemos	y	que	sabemos	que	la	podemos	utilizar	en	cualquier	cir-
cunstancia	de	nuestra	vida.	
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III. ¿Qué tanta habilidad tengo para dejar libres a mis pensamientos?

Reúnete	con	tres	compañeros.A)	
Se	presentan	una	serie	de	palabras	que	uno	de	los	cuatro	compañeros	tendrá	que	B)	
dictar	(no	las	veas,	te	perderías	de	la	aventura	de	saber	qué	es	lo	que	hace	tu	pensa-
miento).	Estas	palabras	las	deberás	relacionar	con	la	primera	palabra	o	pensamien-
to	que	venga	a	tu	mente.
Asignen	roles	sobre	quiénes	dictarán	y	realizarán	el	C)	
ejercicio.	Después	intercambien	roles	e	inventen	sus	
propias	palabras.
El	tiempo	que	tendrán	para	relacionar	cada	palabra	D)	
será	de	5	segundos.	
En	 la	 tabla	2.2	escribirás	por	cada	palabra	una	 idea	E)	
que	te	surja.	Sigue	el	orden	numérico.

¿Listos? Go Ahead

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Para trabajar tu habilidad mental

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

 

Palabras	para	asociar:	1.árbol,	2.	luciérnaga,	3.	león,	4.	playa,	5.	chat,	6.	estrategia,	F)	
7.	 rojo,	 8.	 silencio,	 9.	 fuego,	 10.	habilidad,	 11.	 canal,	 12.	 vista,	 13.	delfín,	 14.	 ser-
piente,	15.	casa,	16.	miedo,	17.	preocupación,	18.	amor,	19.	grito,	20.	hermano,	21.	
pensamiento	y	22.	aprendizaje.

Actividad 
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Al	terminar	comparte	tus	nuevas	palabras	con	 las	de	tus	compañeros	y	observa	G)	
cuántas	parecidas	tuvieron	al	relacionarlas.	¿De	qué	te	diste	cuenta?

	
	
	

Compara	tus	palabras	de	la	tabla	2.2	con	las	palabras	del	inciso	F).	¿Qué	piensas	de	H)	
tus	palabras?	¿Habrá	algo	que	te	llame	la	atención	de	tus	nuevas	palabras,	algún	
mensaje	que	puedas	detectar?	Reflexiona	y	explica.

	
	
	

Ahora	utiliza	tus	palabras	de	la	tabla	de	la	página	anterior	y	crea	una	historia	(es-I)	
críbela	en	tu	cuaderno	y	compártela	con	tu	equipo).

¿Sobre	qué	habla	la	historia	que	creaste	con	las	palabras	que	asociaste?	1.	
	
	
	
	

¿Surgió	en	ti	alguna	emoción	al	leer	tu	historia?	Explica.2.	
	
	
	

Observa	la	actividad	I	y	III	y	contesta	¿cómo	crees	que	se	forma	un	pensamiento?3.	
	
	
	

¿Te	diste	cuenta	de	qué	manera	tan	veloz	trabaja	tu	mente?	Tus	pensamientos	
fluyen	en	la	medida	en	que	tú	desees.	Este	tipo	de	ejercicios	te	invita	a	que	
mantengas	tu	mente	trabajando	y	te	percates	de	la	habilidad	que	posees	para	
desarrollar	tus	procesos	de	pensamiento:	observar,	describir,	comparar,	rela-
cionar,	identificar,	clasificar.	También	te	permite	identificar	las	emociones	que	
puedes	relacionar	con	ellos.

NOTA.	La	estrategia	que	utilizaste	al	relacionar	palabras	se	llama	“estrategia	
de	asociación”,	y	te	permite	relacionar	vocabulario	nuevo	con	algo	que	ya	co-
noces;	ya	que	eres	el	único	que	puede	jugar	con	tus	pensamientos	y	dirigirlos	
hacia	un	objetivo	determinado.

La	asociación	libre	es	un	
método	que	consiste	en	
expresar	sin	discrimi-
nación	todos	los	pensa-
mientos	que	vienen	a	la	
mente,	ya	sea	a	partir	de	
un	elemento	dado	(pala-
bra,	número,	imagen	de	
un	sueño,	representación	
cualquiera,	o	de	forma	
espontánea.
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Vamos	a reflexionar	cómo	actúa	tu	cuerpo	y	tu	pensamiento.

Encierra	en	un	círculo	lo	que	creas	que	sienta	tu	cuer-
po	cuando	experimentas	emociones	de	tristeza,	an-
gustia,	 depresión,	 enojo;	 cuando	 te	 sientes	 incom-
prendido,	discriminado	o	solo.

Dolor	de	cabeza.1.	
Dolor	de	estómago.2.	
Sudoración.3.	
Presión	baja.4.	
Presión	alta.5.	
Escalofríos.6.	
Mi	corazón	late	a	mil	por	hora	(taquicardias).7.	
Dolor	de	cuello	y	de	espalda.8.	
Falta	de	aire.9.	

Dolor	u	opresión	en	el	pecho.10.	
Me	duele	alguna	otra	parte	del	cuerpo.	Especifica.11.	

	

¿Menciona	si	se	manifiesta	otro	síntoma?	Explica.	12.	
	
	

¿Crees	que	 la	 clase	de	pensamientos	que	 tienes	pueden	dañar	 tu	cuerpo	y	 tu	13.	
salud?	¿Por	qué?

	
	

¿Consideras	que	tus	propios	pensamientos	pueden	servir	como	medicina	para	14.	
tus	enfermedades?	¿Por	qué?

	
	
	
	

Las	emociones	son	humanas	y	es	normal	que	las	experimentes	en	algún	momen-
to	de	tu	vida.	Algunas	personas	tienden	a	evitar	emociones	como	el	enojo,	 la	
tristeza,	 la	angustia	o	 la	 ira;	 sin	embargo,	estas	emociones	 forman	parte	de	
la	vida	y	ayudan	a	aceptarnos	como	somos.	Lo	importante	es	que	las	puedas	
manejar	y	reflexiones	a	tiempo,	pues	de	lo	contrario	tienden	a	salir	en	forma	de	
arrebatos	y	esto	hace	que	actúes	de	manera	impulsiva.

Tus	pensamientos	y	tu	
cuerpo	están	en	constante	
relación;	tus	pensamientos	
de	tristeza,	angustia,	sole-
dad,	enojo,	preocupación	
pueden	ser	tu	propia	enfer-
medad;	y	tus	pensamien-
tos	de	felicidad,	alegría,	
amor,	optimismo	pueden	
ser	tu	medicina.
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La	impulsividad	puede	ser	funcional	y	disfuncional.	La	primera	es	la	típica	per-
sona	muy	activa,	que	busca	riesgos,	sensaciones	y	posee	sistemas	que	lo	pro-
tegen	de	los	posibles	errores	normalmente	asociados	a	su	conducta	impulsiva.	
La	disfuncional,	en	cambio,	es	cuando	una	persona	se	precipita	no	piensa	y	
actúa	por	impulsos	y	obtiene	resultados	negativos.

Una colección de pensamientos debe ser una farmacia donde se encuentra 
remedio a todos los males. 

Voltaire,	filósofo	y	escritor	francés.

IV. El pensamiento y los números.

Con	números	se	puede	demostrar	cualquier	cosa
Thomas	Carlyle

Contesta	las	siguientes	preguntas	con	números.A)	
	

¿Cuándo	es	tu	cumpleaños?	1.	
	
 

¿Cuántos	regalos	te	gustaría	recibir	en	tu	cumpleaños?2.	
	

¿Qué	número	ocupa	el	mes	que	cumples	años?	3.	
	

¿Cuántos	amigos	tienes?4.	
	

¿Cuántos	pensamientos	al	día	tienes?5.	
	

Ahora.	Resuelve	las	siguientes	ecuaciones:	Pide	ayuda	a	tus	compañeros	o	algún	B)	
maestro.	Y	observa	tus	pensamientos	y	cómo	es	tu	actitud	frente	a	este	tipo	de	
ejercicios.

	
	 	 	 	2x	–	3	=	6	+	x	 																					2(2x	-3)	=	6	+	x	
	
	
	

“…impulsivo,	porque	el	
movimiento	se	presenta	
bajo	la	forma	de	espas-
mos,	sin	significado	ni	
objetivo	y	porque	es	la	
respuesta	a	una	exci-
tación	sensitiva	sobre	
los	centros	nerviosos,	
semejante	al	rayo	lumi-
noso	que	choca	contra	un	
espejo”.

Actividad 
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Describe	¿cuál	fue	tu	actitud	ante	las	ecuaciones?	y	¿cómo	te	sentiste	al	realizar-6.	
las?	Revisa	la	actividad	del	contenido	del	bloque	I,	¿cuáles	son	mis	estrategias	para	
aprender?

	
C)		Ahora	contesta.
	
7.	 ¿Recuerdas	alguna	fecha	especial	y	agradable	en	tu	vida?	Narra.
	
	
	

8.	 ¿Qué	pasó	en	esa	 fecha	que	hace	que	no	 la	olvides?	Escribe	de	manera	breve	tu	
experiencia.

	
	
	

9.	 ¿Cuál	fue	tu	actitud	ante	tu	propia	experiencia?	y	¿cómo	te	sentiste?	Explica.
	
	

10.	Escribe	la	diferencia	de	pensamiento	que	tuviste	entre	las	respuestas	de	los	ejerci-
cios	del	inciso	B)	Ecuaciones	y	C)	Fecha	especial.

	
	
	

11.	¿Qué	ejercicio	se	te	hizo	más	fácil	de	realizar?	¿Por	qué?
	
	

12.	¿Identificas	cómo	es	tu	actitud	cuando	trabajas	con	números?	
	 	

13.	Consideras	que	las	emociones	se	relacionan	con	tus	pensamientos?	¿Por	qué?
	
	
	

D)	 Ahora	observa	la	figura	que	está	a	tu	derecha	y	pon	atención	qué	números	 la	
forman.

14.	¿Crees	que	puedes	aprender	fórmulas,	ecuaciones	divirtiéndote	con	los	números?	
Explica.
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15.		Ahora	realiza	una	fórmula	de	la	asignatura	de	matemáticas	o	de	química	que	se	te	

haga	difícil	para	aprender	y	realiza	una	figura	como	la	figura	6	o	una	historia	chis-
tosa	con	tu	fórmula.	Explica	a	tus	compañeros	el	objetivo	de	la	fórmula	a	través	de	
tu	creación.

	
	
	

16.	¿Tu	creación	tuvo	impacto	en	tus	compañeros?	¿Por	qué?
	
	

17.	¿Consideras	que	a	partir	de	este	ejercicio	podrías	ver	divertido	el	trabajo	con	nú-
meros?	Explica.

	
	
	

18.	Crees	 que	 los	 números	 pueden	 ser	 relacionados	 con	 emociones,	 sensaciones	 o	
sentimientos?	¿Por	qué?

	
	
	

19.	¿Consideras	que	puedes	encontrar	más	motivación	en	los	números,	si	 los	rela-
cionas	con	algo	que	te	guste,	creativo,	chistoso	o	algún	sentimiento	o	emoción?	
Explica.

	
	

Veamos

Tú	 tienes	 todo	 el	 poder	 para	 guiar	 tus	 pensamientos,	 será	 tu	 percepción	
y	actitud	ante	 las	cosas	que	te	permitirán	ver	una	situación	fácil	o	difícil.	Tu	
comportamiento	ante	cualquier	situación	juega	un	papel	importante	para	tu	
aprendizaje.	Tú	puedes	hacer	magia	con	tus	pensamientos,	puedes	crearlos,	
organizarlos	y	asimilarlos	como	tú	lo	desees.	

E)	 Ahora	imagina	que	vas	a	enseñar	la	tabla	de	multiplicar	número	3	a	un	niño	de	7	
años.	Considera	que	para	el	niño	va	a	ser	difícil	enfrentarse	a	esto,	sin	embargo,	tú	
ya	pasaste	por	este	proceso.	Se	te	invita	a	que	también	pienses	en	una	estrategia	
para	conquistar	a	la	chica/o	que	te	gusta	y	compártela	con	algún	compañero.

20.	Se	te	reta	para	que	enseñes	la	tabla	del	3	a	un	niño	de	7	años	de	manera	creativa.	
Puedes	hacer	uso	de	dibujos,	canciones,	cuentos,	historias,	juegos,	etc.	Lo	que	se	
te	ocurra,	recuerda:

	 	 La	imaginación	no	tiene	límites.
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21.	Te	invitamos	a	que	pienses	como	un	niño	de	7	años,	¿cómo	te	gustaría	que	te	en-
señaran	las	tablas	de	multiplicar?,	¿o	cómo	te	hubiera	gustado	aprenderlas	cuando	
tenías	esa	edad?	¿Listo?	Tienes	30	minutos	para	realizar	esta	actividad.	Escribe	en	
tu	cuaderno	tu	estrategia	de	enseñanza.

	
	

22.	Comparte	tu	estrategia	con	un	compañero,	contesta	las	preguntas	que	se	encuen-
tran	en	la	“Lista	de	cotejo”	al	final	del	bloque	y	evalúen	juntos	sus	estrategias.	

	
	

23.	Ahora	vamos	a	ver	cómo	actuaron	tus	pensamientos	en	el	ejercicio	anterior.	¿Se	
te	hizo	fácil	pensar	como	un	niño	de	7	años?,	¿te	costó	trabajo?	Describe	tu	expe-
riencia.

	
	

24.	¿Crees	que	de	ahora	en	adelante	puedes	crear	tus	propias	estrategias	para	apren-
der	ecuaciones,	fórmulas,	lo	que	tú	quieras,	de	manera	creativa	y	cambiar	tu	actitud	
y	percepción	del	aprendizaje?	¿Por	qué?

	
	

25.	¿Reflexiona	sobre	cómo	crees	que	desarrollas	tus	pensamientos?	Explica.	
	
	
	
	

26.	¿Cuántas	veces	les	permites	a	tus	pensamientos	ser	libres?	¿Cuántas	veces	los	tie-
nes	prisioneros?

	
	

27.	¿Crees	que	el	pensamiento	trabaja	de	una	manera	especial?	¿De	qué	manera?
	
	

28.	¿Sabías	que	existen	varias	formas	de	pensamiento?	¿Conoces	algunas?	Menciónalas.
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Es	importante	que	te	des	cuenta	que	a	través	del	lenguaje	hablado,	escrito	o	
corporal	puedes	expresar	tus	pensamientos	y	emociones	hacia	los	demás.	

Portafolio de evidencias.	Estrategia	del	inciso	E)	punto	20.

V. ¿Investigar para pensar o pensar para investigar?

Reflexiona	sobre	las	actividades	que	has	venido	realizando	en	este	bloque	y	observa	
que	para	realizar	cada	actividad	has	necesitado	hacer	uso	de	tu	pensamiento.	El	pen-
samiento	está	siempre	presente	en	nuestras	vidas:	al	hablar,	al	escuchar,	al	observar,	
al	estudiar,	al	resolver	cualquier	tipo	de	situación	que	se	te	presente,	hasta	cuando	
guardas	silencio.	El	pensamiento	y	las	emociones	siempre	van	de	la	mano	también,	
no	lo	olvides.	

Imagina	que	eres	un	excelente	investigador.	A)	
A	continuación	se	te	presenta	un	caso	extraordinario	B)	
y	lleno	de	misterio,	ya	que	algo	inexplicable	acaba	de	
suceder	y	se	necesita	de	tu	habilidad	para	identificar	
las	pistas	de	ese	fatal	caso.
Lee	con	atención	la	historia	de	misterio	“C)	 El espanto-
so caso de la casa gris”,	en	la	cual	tendrás	que	poner	
mucha	atención	para	pensar	y	descifrar	quién	es	el	culpable.
En	el	texto	encontrarás	algunas	pistas,	sólo	debes	estar	atento	a	ellas,	para	que	D)	
tus	pensamientos	empiecen	a	encontrar	la	lógica	de	este	caso.	Subraya	las	líneas	
donde	creas	encontrarlas.

EL ESPANTOSO CASO DE LA CASA GRIS6

Todas	las	mañanas	se	dejaba	ver	un	cielo	azul,	hermoso,	despejado	en	esa	ciu-
dad.	El	sol	reaparecía	cada	día	como	un	rey	abriendo	sus	brazos	para	cubrir	de	
calor	a	los	habitantes	de	la	colonia.	Sus	rayos	abarcaban	hasta	esa	casa	gris,	esa	
casa	que	despertaba	un	misterio,	un	augurio,	un	tormento.	Sin	embargo,	a	pesar	
de	que	el	sol	alumbraba	una	parte	de	ella,	algunas	personas	solían	decir	que	la	
casa	no	dejaba	de	causar	esa	sensación	extraña	que	sentían	con	solo	verla.

En	esa	casa	gris	vivía	un	científico	reconocido	por	sus	grandes	investigaciones	
en	el	ámbito	de	la	salud.	Había	descubierto	ciertos	medicamentos	contra	en-
fermedades	mortales.	Sus	hallazgos	pronto	fueron	tema	de	polémica,	ya	que,	
se	le	consideró	como	el	hombre	perfecto,	 intelectual,	con	cierta	sensibilidad	
humana	que	lo	motivaba	a	ayudar	a	sus	semejantes.	

6	 Esta	historia	está	inspirada	del	libro	El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde,	Robert	Louis	Stevenson,	
Longmans,	Green	&	co.	London,	1886.

Actividad 



B2 �B2 �

95

El	pensamiento,	una	pieza	en	el	tablero	que	debes	identificar	y	saber	jugar

Todos	rendían	respeto	al	Sr.	Ignacio,	ese	era	el	nombre	
de	ese	gran	científico,	que	se	empeñaba	en	ayudar	a	
los	demás	a	través	de	sus	investigaciones	que	le	per-
mitían	descubrir	pócimas,	fórmulas	para	encontrar	los	
remedios	ante	cualquier	tipo	de	enfermedad.

El	Sr.	Ignacio	era	un	hombre	intachable,	inteligente,	
un	genio	en	toda	 la	extensión	de	 la	palabra.	Ya	que	
sus	conocimientos	trascendían	cada	vez	más	dentro	
de	la	ciencia.
	
Su	figura	era	delgada,	alta,	caminaba	de	una	manera	
sigilosa,	elegante,	cadenciosa.	Siempre	vestía	impe-
cable,	combinando	siempre	sus	trajes	de	colores	cla-
ros	con	los	accesorios	que	llevaba	a	la	mano:	una	sombrilla,	un	bastón,	un	pañuelo,	
la	corbata,	etcétera.	Siempre	pulcro,	su	cabello	arreglado,	sus	zapatos	lustrados,	
en	sí,	el	hombre	ideal.	

Cuando	caminaba	por	las	calles,	lo	hacía	erguido,	seguro	de	sí	mismo,	sonriendo	y	
saludando	de	una	manera	cortés	a	los	demás.	Su	presencia	dejaba	impregnado	un	
aroma	exquisito	en	el	ambiente,	nadie	se	resistía	a	aquél	olor	de	su	fragancia,	cual-
quiera	que	percibía	su	aroma,	sentía	el	impulso	de	cerrar	los	ojos	y	se	alejaba	por	
un	momento	de	la	realidad	para	atrapar	algún	recuerdo	del	pasado	y	revivirlo.

El	Sr.	Ignacio	era	solitario,	no	se	le	conocía	familia	ni	amigos,	sólo	se	sabía	de	él	
lo	que	ya	se	ha	descrito,	era	un	hombre	que	no	probaba	el	alcohol	ni	siquiera	en	
reuniones	sociales.	Era	un	hombre	que	irradiaba	paciencia,	quietud,	dulzura,	inte-
ligencia	pero	también	soledad.

Cierto	día…	el	Sr.	 Ignacio	se	sentó	como	de	costumbre	en	su	mecedora,	balan-
ceándose	con	una	taza	de	té	en	su	mano	derecha,	absorto en sus propios pensa-
mientos.	De	repente,	un	pensamiento	llegó	a	él	de	manera	precipitada,	se	levantó	
sobresaltado	y	de	una	manera	abrupta	dejó	la	mecedora	balanceándose	sola.	Se	
dirigió	a	su	laboratorio	y	pasó	largo	tiempo	dentro	de	éste…

Al	día	siguiente,	todo	estaba	en	completa	calma;	los	niños	jugaban	y	corrían	por	
las	calles,	 las	mujeres	platicaban	en	las	tiendas.	El	día	era	tranquilo…	hasta	que	
llegó	la	noche…	porque	hubo	una	situación	que	exaltó	a	todos	y	no	les	permitió,	a	
partir	de	entonces,	conciliar	como	antes	el	sueño.	

Esa	noche	apareció	en	la	colonia	un	nuevo	visitante	que	llamó	la	atención	de	todos	
por	el	alto	grado	de	misterio	que	desprendía.	Ese	personaje	era	 realmente	sor-
prendente,	extraño,	quienes	 lograron	conocerlo	comentan	que	experimentaron	
una	sensación	inquietante	en	el	alma.	
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El	nombre	de	aquél	personaje	era	Caught7, un	hombre	de	estatura	baja,	de	com-
plexión	robusta,	tez	del	color	canela	y	de	mirada	vaga,	temerosa	y	perdida,	nunca	
veía	fijamente	a	nadie.	Sus	ojos	eran	de	un	color	negro	que	brillaban	en	la	noche	
como	dos	diamantes	escondidos.	Sin	embargo,	tenía	algo	familiar	en	su	persona.	
Pero	nadie	sabía	qué	era…

No	se	sabía	dónde	vivía,	todas	las	noches	caminaba	como	vagabundo	por	las	
calles,	 rondando	 siempre	 la	 casa	 gris.	Cuando	 caminaba	 arrastraba	 los	 pies	
como	si	estuviera	harto	de	todo,	de	todos,	hasta	de	él	mismo.	El	solo	ver	su	
silueta	y	escuchar	sus	pasos	acercándose,	arrebataban	escalofríos.	Era	un	hom-
bre	sin	expresión,	 su	 rostro	no	desprendía	ninguna	sonrisa	o	algún	gesto	de	
emoción.	Era	soberbio,	de	mirada	dura	y	cruel.	Vestía	con	ropa	de	color	oscuro,	
sucio,	andrajoso	y	despedía	un	olor	pestilente.

La	presencia	de	aquél	hombre	llegó	acompañada	con	la	duda,	el	temor,	la	in-
quietud,	el	miedo	y	entonces	sucedió	lo	que	se	temía…

Cierto	día,	hubo	algo	que	impactó	a	todos	en	la	colonia,	había	aparecido	muer-
to	un	hombre	que	vivía	cerca	de	la	plaza	del	pueblo,	pero	su	cuerpo	apareció	
tirado	a	dos	cuadras	de	la	casa	gris.	No	fue	en	sí	la	muerte	de	aquel	hombre	lo	
que	causó	conmoción,	sino	la	manera	en	qué	había	muerto.	Lo	habían	golpea-
do	de	manera	cruel	y	despiadada,	hasta	dejarlo	sin	un	residuo	de	vida.	Pero,	
¿quién	había	podido	hacer	algo	semejante	y	monstruoso?	Se	preguntaban	to-
dos	con	pánico,	aterrados	por	ese	espantoso	caso…

El	espanto,	el	terror,	la	desesperación	se	apoderó	de	los	habitantes	de	la	colonia,	
ya	nadie	quería	salir	de	sus	casas;	a	raíz	de	lo	que	había	sucedido,	se	había	dado	la	
orden	de	implementar	un	toque	de	queda:	a	partir	de	las	ocho	de	la	noche	nadie	
podía	deambular	en	las	calles.	Todas	las	luces	de	las	casas	dormían	más	tempra-
no	de	lo	acostumbrado,	las	puertas	y	ventanas	se	cerraban	herméticamente.	

El	silencio	se	hizo	entonces	el	grito	más	fuerte	que	pudiera	haber	existido…

Empezaron	las	averiguaciones	sobre	ese	terrible	caso,	todos	los	habitantes	fue-
ron	cuestionados	sobre	lo	que	habían	hecho	más	o	menos	a	la	hora	en	qué	había	
ocurrido	el	asesinato.	Todos	estaban	a	salvo,	todos	tenían	testigos	que	confirma-
ban	lo	que	habían	dicho.

Sin	embargo,	cuando	llegaron	a	la	casa	gris	donde	vivía	el	Sr.	Ignacio,	éste	se	
hallaba	sentado	en	su	mecedora	como	siempre:	absorto	en	sus	pensamientos,	
con	una	copa	de	vino	en	la	mano,	sin	embargo,	había	algo	extraño	en	él;	vestía	
de	traje	oscuro,	sus	ojos	miraban	hacia	la	nada,	parecía	enfermo	y	emanaba	un	
olor	putrefacto.

De	pronto	soltó	una	carcajada	que	retumbó	por	toda	la	casa…

7	 Busca	el	significado	de	Caught	en	tu	diccionario	de	inglés.
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Después	de	haber	leído	la	historia	“1. El espantoso caso de la casa gris”,	escribe	tus	
pensamientos	sobre	lo	que	creas	que	pasó	en	la	historia.

	
	
	
	

¿Qué	tipo	de	emoción	te	causó	leer	la	historia?	¿Por	qué?2. 
	
	
	
	

E)		 A	continuación	responde	las	siguientes	preguntas	en	plenaria	y	comparte.

¿Quién	crees	que	mató	a	aquel	hombre?	¿Por	qué?3. 
	
	

¿Cuántas	pistas	encontraste	en	el	texto?	Escríbelas.4. 
	
	
	
	

¿Cuántos	personajes	hay	en	la	historia?	Menciónalos.5. 
	
	
	

¿Por	qué	crees	que	asesinaron	a	aquel	hombre?	6. 
	
	
	

¿Pensaste	por	un	momento	en	que	el	Sr.	Ignacio	y	el	Sr.	Caught	eran	la	misma	per-7. 
sona?	¿Por	qué?

	
	
	

El	Sr.	Ignacio	y	el	Sr.	Caught	son	la	misma	persona.	Vamos	a	ver	cómo	pasó	esto.

NOTA.	Hay	dos	envolturas	que	crean	una	transformación	en	cada	individuo:	el	bien	
y	el	mal.	Esto	fue	lo	que	le	pasó	con	el	Sr.	Ignacio,	quien	encontró	la	fórmula	exacta	
para	transformarse	en	una	persona	reencarnada	en	su	parte	maléfica	(el	Sr.	Caught),	
logrando	con	ello	depurar	el	lado	bueno	del	Sr.	Ignacio.	Vuelve	a	leer	la	historia	si	es	
necesario	y	reflexiona	ahora	sobre	lo	que	se	te	ha	planteado.	

La	conciencia	de	cada	ser	
humano	se	compone	de	
dos	envolturas		—el	bien	y	
el	mal—	y	es	la	dualidad	
de	la	naturaleza	humana.	
Por	eso,	nuestros	pensa-
mientos	se	transforman	
a	cada	momento	y	en	
ocasiones	pareciera	que	
habitaran	personas	dife-
rentes	en	nosotros.
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8.	 Ahora	piensa	 en	una	experiencia	donde	algún	pensamiento	o	 emoción	 se	haya	

apoderado	de	ti	y	te	haya	hecho	actuar	de	una	manera	que	ni	tú	mismo	conocías.	
Cuántas	veces	no	te	has	escuchado	decir:	Ése	no	era	yo,	no	sé	qué	me	pasó.	Des-
cribe	tu	experiencia.

F)	 Ahora	investiga	sobre	lo	que	significa	la	palabra	Caught	en	inglés	y	escribe	un	pen-
samiento	sobre	¿por	qué	crees	que	ese	hombre	se	llamaba	de	esa	manera?

9.	 ¿Cuáles	 crees	que	 fueron	 los	pensamientos	del	Sr.	 Ignacio	para	que	pensara	en	
convertirse	en	una	persona	distinta	a	él	mismo?

	
	
	

Te	has	puesto	a	pensar	sobre	¿cuántas	veces	al	día	tú	mismo	te	transformas	en	el	10.	
Sr.	Ignacio	y	el	Sr.	Caught?	Explica	y	da	ejemplos.

	
	
	

¿Eres	consciente	de	tus	propias	transformaciones?	Explica.11.	
	
	

¿Qué	papel	juegan	tus	pensamientos	en	tus	transformaciones?12.	
	
	

	Si	tuvieras	la	oportunidad	de	crear	una	pócima	como	el	Sr.	Ignacio	lo	hizo,	¿en	qué	13.	
personaje	te	gustaría	convertirte?	Describe	y	explica	cómo	sería	esa	otra	persona.

	
	
	

G)	 A	continuación	se	te	pide	que	imagines	cómo	sería	la	portada	del	libro	El espantoso 
caso de la casa gris	y	realices	el	dibujo	en	tu	cuaderno.

H)	 Has	escuchado	 la	 frase:	 “Hay	que	pensar	para	hablar,	y	no	hablar	para	después	
pensar”.	¿Qué	significa	para	ti	esta	frase?	Trata	de	relacionarla	con	el	Sr.	Ignacio	y	
el	Sr.	Caught	(se	te	invita	a	que	desarrolles	tus	habilidades	de	pensamiento	“rela-
cionar”	y	“comparar”	la	información	que	se	te	brinda,	pide	ayuda	a	tu	maestro).

Todos	tenemos	una	parte	del	Sr.	Ignacio	y	el	Sr.	Caught	en	nuestra	persona,	sin	
embargo,	es	importante	que	sepamos	detectar	cuándo	y	en	qué	momentos	se	
aparecen	en	nosotros.



B2 �B2 �

99

El	pensamiento,	una	pieza	en	el	tablero	que	debes	identificar	y	saber	jugar

Se	te	invita	que	de	ahora	en	adelante	identifiques	cuándo	y	en	dónde	aparecen	el	
Sr.	Ignacio	y	el	Sr.	Caught	en	tu	vida.	Y	detectes	de	qué	manera	cambian	tu	cuer-
po,	tus	gestos,	tus	palabras,	tus	emociones,	sentimientos	y	pensamientos.

Al	realizar	la	actividad	V	llevaste	a	cabo	algunas	técnicas	de	comprensión,	es	
decir,	para	extraer	las	ideas	principales	y	el	mensaje	de	un	texto	es	necesario	
llevar	a	cabo	ciertos	procesos,	pues	no	olvides	que	siempre	estás	inmerso	en	el	
mundo	de	los	pensamientos y este	trabajo	mental	que	a	diario	realizas	necesita	
de	tus	habilidades,	destrezas	y	aptitudes.

Observa	el	siguiente	cuadro	sobre	técnicas	de	comprensión.

Técnicas de
comprensión

Técnicas de comprensión
durante la lectura

Técnicas de comprensión
posteriores a la lectura

1. Leer cada parágrafo 
rápidamente.

2. Releerlos para encontrar las 
ideas principales.

3. Continuar.

1. Leer el artículo/capítulo.
3. Releerlo.
3. Anotar las ideas principales.

1. Observar el título y los 
subtítulos.

2. Leer el primer parágrafo 
y el último.

3. Leer el artículo/ capítulo.

Visión general Releer los parágrafos Releer

Red y tormenta de ideas Leer y deternerse Secuenciar

1. Leer un parágrafo.
2. Detenerse y verificar (¿lo 

comprendo?).
3. Volver atrás o seguir.

1. Al leer, hacer una lista de las 
ideas principales.

2. Después de leer, organizar-
las en orden de importancia.

3. Buscar ideas propias para 
agregar.

1. Observar el título y los 
subtítulos.

2. Mediante tormenta de 
ideas hacer una red 
usando el tema como 
nodo central y los 
subtítulos como 
subnodos.

3. Leer el artículo/capítulo
4. Hacer agregados a la 

red o modificarla.

Portafolio de evidencia.	Crea	una	historia	de	misterio8	debe	tener	un	mensaje	
oculto	para	que	tus	compañeros	reflexionen	al	leerla.	Piensa	en	las	pistas	que	
vas	a	dar.	Dibujo	del	ejercicio	17	del	inciso	E).	También	integra	el	comentario	de	
algún	familiar	sobre	lo	que	pensó	de	la	historia.

8	 Si	desean	pueden	leer	a	escritores	famosos	por	sus	historias	de	misterio:	Edgar	Allan	Poe,	Fedor	Dostoi-
evski,	Oscar	Wilde,	Franz	Kafka,	Mary	Shelley	(autora	de	Frankenstein),	Juan	Rulfo.	Investiga	en	difer-
entes	fuentes	o	pregunta	a	tus	maestros	de	las	asignaturas	de	Literatura,	Filosofía	o	Taller	de	lectura	y	
redacción	sobre	algunas	obras	de	misterio.

Las	técnicas	de	com-
prensión	son	estrategias	
que	usa	el	lector	para	
construir	significado	y	
recuperar	información	de	
un	texto.	

		Cuadro	2.2	Técnicas	
de	comprensión.
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VI. ¿Qué es lo que somos en nuestra mente?

Lee	la	siguiente	frase:A)	

Somos pensamiento, razón, emoción y cuerpo; sin la mente nuestras pala-
bras y acciones se convierten en el más puro de los insultos.

Contesta	las	siguientes	preguntas:B)	
	

¿Qué	piensas	sobre	la	frase	que	leíste?1. 
	
	
	
	
	

2.	 ¿Estas	de	acuerdo	o	en	desacuerdo	con	lo	que	afirman?,	¿por	que?
	
	
	
	

3.	 Te	identificas	con	alguna	idea	expresada	en	ella?	Explica.
	
	
	
	
	

Actividad 
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C)	 Investiga	qué	 significa	pensamiento	y	 comparte	 tu	 información	con	 los	demás	y	
compara.

4.	 De	la	información	que	se	te	brindó	en	este	bloque,	¿podrías	explicar	qué	es	pensa-
miento	con	tus	propias	palabras?

	
	
	
	
	

D)	 Investiguen	en	diferentes	fuentes	bibliográficas,	qué	es	el	pensamiento	y	cuál	es	su	
clasificación.

Imagina	que	te	encuentras	frente	a	una	obra	de	teatro.	Está	a	punto	de	comen-
zar	la	función.	De	pronto	se	escucha	una	voz	que	dice:	¡tercera	llamada,	tercera	
llamada,	comenzamos!

Se	abre	el	telón,	para	que	dé	comienzo	la	actuación	de	algunos	tipos	de	pensamien-
to9	que	existen	y	que	te	ayudan	a	desarrollar	tus	habilidades	de	pensamiento…

La	diferencia	en	esta	obra	radica	en	que	no	sólo	vas	a	observar,	sino	que	también	
vas	a	participar	en	ella.

COMENZAMOS…

9	 Si	tienes	la	oportunidad,	consulta	la	página	de	internet	con	la	finalidad	de	conocer	más	sobre	este	tema.	
http://www.uv.mx/dgda/afbg/estudiantes/documents/C1.pdf

Actividad 
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TIPOS DE PENSAMIENTO

Pensamiento convergente

VII. Es lógico. 

A)	 A	continuación	lee	con	mucha	atención	las	siguientes	preguntas	y	responde.	

Si	 tengo	 5	manzanas	 y	mi	 tía	Angelita	 se	 come	 2,	1.	
¿cuántas	 me	 quedan?	 ¿Qué	 operación	 hiciste	 para	
llegar	a	una	respuesta?	Hazla.

	 	

2.	 Si	me	piden	dividir	48	entre	2,	¿cuál	sería	el	resulta-
do?	¿Qué	operación	hiciste	para	llegar	a	una	respues-
ta?	Hazla.

	

	
3.	 Traduce	la	siguiente	oración	del	inglés	al	español:	“I	

like	the	apples”.
	

4.	 ¿Te	resultó	fácil	o	difícil	responder	las	preguntas	anteriores?,	¿por	qué?
	

5.	 ¿Necesitaste	pensar	mucho	para	encontrar	las	respuestas?,	¿por	qué?
	

6.	 ¿Qué	similitudes	podrías	encontrar	en	los	ejercicios	1,	2	y	3?	Explícalo.
	
	
	

Actividad 
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Actividad 

B)	Ahora	formen	equipos	y	comparen	sus	respuestas.

7.	 ¿Encontraste	algún	compañero	que	haya	tenido	una	respuesta	diferente	a	la	tuya?
	
 
8.	 ¿Por	qué	crees	que	se	llame	pensamiento	convergente?	Encuentra	la	lógica	y	si	es	

necesario	vuelve	a	revisar	las	preguntas	de	esta	actividad.	
	
	
	

El	pensamiento	convergente,10	llamado	así	por	el	psicólogo	Guilford,	se	refiere	al	
tipo	de	pensamiento	que	busca	una	respuesta	convencional	y	que	encuentra	sólo	
una	solución	a	los	problemas.	Este	tipo	de	pensamiento	ha	sido	llamado	por	otros	
autores	pensamiento	lógico, racional, convencional o vertical.	En	pocas	palabras,	
el	pensamiento	convergente	significa	llevar	la	mente	a	objetivos	comunes.

Un	ejemplo	claro	de	pensamiento convergente	es	 la	resolución	de	una	opera-
ción	matemática.	Este	tipo	de	razonamiento	es	inalterable	y	tiene	una	sola	res-
puesta	correcta	como	la	suma	de	2+2	es	igual	a	4.	

El	pensamiento	convergente	tiene	su	opuesto:	el	pensamiento	divergente;	veamos	
cómo	trabaja.	Analiza	las	actividades	que	llevas	a	cabo	y	compara	información.

Pensamiento divergente

Actividad VIII. Rescatemos	propuestas	a	través	de	varios	pensamientos.

¿Cuál	es	tu	pensamiento	acerca	de	la	pregunta	siguiente?A)	
¿Existe	en	tu	escuela	la	inseguridad?	Escribe	un	ejemplo.1.	

	
	
	

Para	ti,	¿qué	es	la	inseguridad?2.	
	
	
	

10	 Elisa	Patricia	Chávez	Rosas	(2008).	Desarrollo de habilidades del pensamiento.	México,	Esfinge,		p.	91.

Al	realizar	las	preguntas	
1,	2	y	3	utilizaste	el	tipo	
de	pensamiento	conver-
gente.	
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Ahora	lee	con	atención	el	siguiente	texto	y	reflexiona.B)	

*	 En	el	texto	como	en	las	indicaciones	de	esta	actividad	encontrarás	algunas	frases	
en	paréntesis	y	con	letras	negritas,	éstas	indican	los	pasos	del	proceso	para	la	rea-
lización	de	un	proyecto	que	más	adelante	se	explicará.

VIDA ESCOLAR SEGURA

Juan	 es	 alumno	 de	 la	 escuela	 preparatoria	 “Bicentenario”.	 Esta	 escuela	 es	
considerada	como	una	de	alto	nivel	académico;	sin	embargo,	Juan	se	ha	dado	
cuenta	de	que	existe	un	pequeño	problema	en	ella:	la	inseguridad	a	sus	alrede-
dores.	La	hora	de	salida	para	los	alumnos	del	turno	matutino	es	a	las	13:30	hr,	y	
para	los	alumnos	del	turno	vespertino	es	a	las	20:00	hr.	

Existe	en	la	escuela	una	situación	alarmante	que	preocupa	mucho	a	los	directivos,	
profesores	y	a	los	padres	de	familia.	En	los	últimos	dos	meses,	los	alumnos	han	op-
tado	por	“irse	de	pinta”	y	obviamente	no	llegan	a	la	escuela.	Se	van	a	otros	lados	con	
amigos,	novios,	etc.;	sin	embargo,	el	caso	de	los	alumnos	del	turno	vespertino	es	más	
frecuente,	ya	que	salen	de	noche	y	en	vez	de	irse	a	sus	casas,	se	quedan	platicando.	

El	problema	no	sólo	radica	en	que	los	alumnos	pierden	clases,	sino	que	la	zona	no	
es	nada	segura	para	ellos,	ya	que	se	dice	que	la	ciudad	se	ha	visto	afectada	por	va-
rias	bandas	de	jóvenes	delincuentes.	Éstos	roban	y	golpean	a	los	alumnos	que	ven	
solos;	les	quitan	sus	pertenencias,	celulares,	dinero	e	incluso	mochilas,	chamarras	
o	sweaters	del	uniforme. (Descripción de situación o problema)

Esta	situación	ha	sido	analizada	por	los	profesores	y	directivos	de	manera	pre-
ocupante.	Este	caso	ha	hecho	que	entren	todos	en	pánico.	Aunque	a	los	adoles-
centes	se	les	considera,	hoy	en	día,	chicos	que	saben	cuidarse	solos	o	pueden	
cuidar	a	sus	compañeros,	es	necesario	que	los	padres	o	familiares	entiendan	
que	deben	estar	al	tanto	de	la	inseguridad	que	los	rodea.	

La	problemática	cada	vez	es	más	grave	y	el	personal	de	la	escuela	decidió	llamar	a	
junta	a	los	padres	o	familiares	y	a	los	alumnos,	con	la	finalidad	de	que	se	realice	un	tra-
bajo	en	equipo	al	poner	en	marcha	varias	alternativas	para	dar	solución	al	problema.	

La	finalidad	de	implementar	dichas	alternativas	para	la	elaboración	de	proyec-
to	es	la	siguiente:	(Propósito de proyecto)11

Que	los	chicos	se	sientan	motivados	para	que	no	sigan	faltando	a	clases.	•	
Que	los	chicos	estén	a	salvo	de	cualquier	peligro.•	

*	 Recuerda	que	los	directivos,	maestros,	padres	o	familiares	y	alumnos	tendrán	
que	crear	y	elaborar,	en	conjunto,	un	proyecto	para	la	escuela	que	cumpla	con	
los	objetivos	planteados.

11	 Maestro,	se	te	invita	a	que	leas	qué	significa	un	Proyecto	Formativo	como	estrategia	de	aprendizaje,	en	
la	Antología	de	Trabajo	por	proyectos	con	enfoque	de	competencias.	Dirección	General	de	Bachillerato.	
Xalapa,	Veracruz.	México.	Enero	2010,	p.	59.

Proyecto:	es un	plan	
de	trabajo	integrado	y	
libremente	elegido	cuyo	
objetivo	es	realizar	un	
conjunto	de	acciones	
enmarcadas	en	la	vida	
real	que	interesan	tanto	
a	los	estudiantes	como	al	
docente,	por	lo	cual	des-
piertan	el	entusiasmo	en	
torno	a	su	ejecución.11
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(Reglas de proyecto)

Para	realizar	el	proyecto	formarán	equipos	y	entrevistarán	a	personas	que	partici-C)	
parán	en	éste	con	sus	propuestas;	los	entrevistados	se	mencionan	en	el	cuadro	2.3.
Es	conveniente	que	se	pongan	de	acuerdo,	en	equipos,	cómo	abordar	a	las	perso-D)	
nas	que	van	a	entrevistar,	que	no	entrevisten	a	la	misma	varias	veces.
Se	te	pide	que	en	un	cuaderno	escribas	la	información	que	cada	entrevistado	brindará,	E)	
para	que	al	finalizar	la	actividad	puedan	armar	un	proyecto	de	todos	los	pensamientos	
y	propuestas	que	hayan	apuntado.	
Lean	el	 texto	F)	 Vida escolar segura e	 identifiquen	 las	 ideas	principales;	 realicen	un	
pequeño	resumen	para	que	cuando	expliques	la	situación	a	las	personas	que	vas	a	
entrevistar	puedan	ser	breves,	claros,	coherentes	y	oportunos.
A	continuación	se	te	presenta	la	tabla	2.5,	que	tendrás	que	copiar	en	tu	cuaderno	G)	
para	poder	escribir	las	ideas	principales	de	las	personas	que	van	a	entrevistar	sobre	
las	posibles	soluciones	a	la	problemática	planteada.	
Recuerda	que	cada	 integrante	posee	diferentes	pensamientos.	Tu	tarea	será	unir	H)	
todos	los	pensamientos	y	formar	con	ellos	una	idea	de	proyecto.	

Participantes en el proyecto ¿Qué propone cada uno de ellos?

Director(a) de la escuela
Subdirector(a) de la escuela
Maestro(a) de Matemáticas I
Maestro(a) de Química I
Maestro(a) de Ética y valores I
Maestro(a) de Introducción a las 
ciencias sociales
Maestro(a) de Taller de lectura y 
redacción
Maestro(a) de Inglés I
Maestro(a) de Habilidades 
cognitivas básicas
Maestro(a) de Paraescolar
Prefecto 1
Prefecto 2
Familiar adulto
Compañero 1
Compañero 2
Compañero 3

El	cuadro	2.3	es	un	claro	ejemplo	de	cómo	a	través	de	“una	 lluvia	de	 ideas”,	
como	estrategia	de	aprendizaje,	se	rescaten	los	pensamientos	más	importan-
tes	y	con	ellos	se	puede	llegar	a	una	idea,	proyecto,	conclusión,	etcétera.

NOTA.	Esta	actividad	pretende	acercarte	de	manera	natural	y	fácil	a	lo	que	es	
la	elaboración	de	un	proyecto,	como	estrategia	de	aprendizaje;	sin	embargo,	
se	debe	tener	en	cuenta	que	el	elaborar	un	proyecto	requiere	de	ciertas	condi-
ciones:	tiempo,	uso	de	diversas	estrategias	y	habilidades	cognitivas,	delimitar	
muestra	(personas	que	participarán)	reglas,	cierto	tipo	de	evaluación	y	delimi-
tación	del	objetivo	sobre	la	elaboración	de	dicho	proyecto.	

  Cuadro 2.3	Propues-
tas,	ideas	y	pensamien-
tos	de	entrevistados	
(listado de los partici-
pantes en el proyecto y 
de roles).
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¿Para	qué	nos	sirve	realizar	un	proyecto?

Los	principales	beneficios	del	aprendizaje	basado	en	proyectos	incluyen:

Preparar a los estudiantes para los puestos de trabajo•	 .	Los	muchachos	 se	
exponen	a	una	gran	variedad	de	habilidades	y	de	competencias	tales	como	
colaboración,	planeación,	toma	de	decisiones	y	manejo	del	tiempo.
Aumentar la motivación.•	 	Los	maestros	con	 frecuencia	 registran	aumento	
en	la	asistencia	a	la	escuela,	mayor	participación	en	clase	y	mejor	disposi-
ción	para	realizar	las	tareas.
Hacer la conexión entre el aprendizaje en la escuela y la realidad•	 .	Los	estu-
diantes	retienen	mayor	cantidad	de	conocimiento	y	habilidades	cuando	es-
tán	comprometidos	con	proyectos	estimulantes.	Mediante	los	proyectos,	
los	estudiantes	hacen	uso	de	habilidades	mentales	de	orden	superior	en	
lugar	de	memorizar	datos	en	contextos	aislados,	sin	conexión	de	cuándo	y	
dónde	se	pueden	utilizar	en	el	mundo	real.
Ofrecer oportunidades de colaboración para construir conocimiento•	 .	El	apren-
dizaje	colaborativo	permite	a	los	estudiantes	compartir	ideas	entre	ellos	o	
servir	de	caja	de	resonancia	a	las	ideas	de	otros,	expresar	sus	propias	opi-
niones	y	negociar	soluciones,	habilidades,	etcétera.
Aumentar las habilidades sociales y de comunicación•	 .
Acrecentar las habilidades para la solución de problemas•	 .
Permitir a los estudiantes tanto hacer como ver las conexiones existentes en-•	
tre diferentes disciplinas.
Ofrecer oportunidades para realizar contribuciones en la escuela o en la co-•	
munidad.
Aumentar la autoestima•	 .	 Los	 estudiantes	 se	 enorgullecen	 de	 lograr	 algo	
que	tenga	valor	fuera	del	aula	de	clase.

Ya	que	hayan	realizado	las	entrevistas,	lean	las	ideas	que	aportaron	los	en-I)	
trevistados	del	cuadro	2.3	y	reflexionen	sobre	las	posibles	alternativas	para	
la	elaboración	del	proyecto.	Piensen	en	una	idea	a	manera	de	conclusión	y	
escríbanla	en	el	cuadro	2.4.

Solución sobre el proyecto

Lo	que	realizaste	en	el	
cuadro	2.3	es	el	proceso	
de	cómo	se	parte	de	un	
pensamiento	divergente	
(un	campo	de	posibili-
dades)	para	obtener	un	
pensamiento	convergen-
te	(una	solución	determi-
nada	y	aceptada)	que	en	
la	tabla	2.6	escribirás.

 Cuadro 2.4	Solución	
determinada	(pensa-
miento	convergente)	del	
problema.
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J)	 Ahora	se	te	invita	a	que	contestes	las	siguientes	preguntas:

¿Qué	nombre	le	asignarías	al	proyecto	para	darle	solución	a	la	problemática	plan-3.	
teada?

	
	
	
	

¿Es	conveniente	que	se	tomen	en	cuenta	todas	las	propuestas	de	los	entrevistados	4.	
para	llegar	a	un	acuerdo	y	elaborar	un	proyecto	de	la	problemática?	¿Por	qué?

	
	
	
	

¿Cuántas	ideas	afines	encontraste	en	las	respuestas	de	los	entrevistados?	Explica.5.	
	
	
	
	

Comparte	la	solución	al	planteamiento	con	los	integrantes	de	la	tabla	2.5	y	escribe	6.	
si	estuvieron	o	no	de	acuerdo	con	el	resultado	que	se	obtuvo.

	
	
	
	

El	pensamiento divergente	se	dirige	en	varias	direcciones	en	busca	de	la	me-
jor	solución	para	resolver	problemas	a	los	que	siempre	enfrenta	como	nuevos	
y	para	 los	que	no	 tiene	patrones	de	 solución,	pudiéndose	así	dar	una	vasta	
cantidad	de	respuestas	o	soluciones	apropiadas,	más	que	una	única	respuesta	
correcta.	

A	este	tipo	de	pensamiento	se	le	asocia	con	la	crea-
tividad,	debido	a	que	la	mente	de	cada	ser	humano	
es	 libre	 de	 imaginar	 de	 forma	 abierta	 e	 ilimitada	
cómo	solucionar	problemas	a	través	de	diferentes	
pensamientos	e	ideas	atrevidas,	innovadoras	y	ori-
ginales.	También	se	 le	 llama	pensamiento lateral	
o	creativo,	está	relacionado	con	el	hemisferio	dere-
cho	y	está	regulado	por	la	emoción.

Hiciste	uso	de	tu	Pen-
samiento divergente al	
realizar	la	actividad	VIII;	
veamos	qué	es	un	pensa-
miento	divergente.

Pensamiento lateral: 
el	psicólogo	Edward	de	
Bono	define	el	pensa-
miento	lateral	como	un	
conjunto	de	métodos	
de	pensar	que	permiten	
cambiar	conceptos,	mo-
dificar	percepciones	y	
aumentar	la	creatividad. 
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Explica	de	qué	forma	se	encuentra	presente	el	pensamiento	divergente	en	la	acti-7.	
vidad	VIII	que	realizaste	en	equipo.

	
	
	
	
	

¿Qué	diferencia	encontraste	en	las	respuestas	de	tu	equipo	con	los	demás?8.	
	
	
	
	
	

¿Identificas	la	diferencia	entre	el	pensamiento	convergente	y	el	pensamiento	di-9.	
vergente?	Escribe	tu	pensamiento.

	
	
	
	
	

¿Qué	tipo	de	pensamiento	crees	que	tú	y	tus	compañeros	trabajaron	en	la	pregun-10.	
ta	en	el	cuadro	2.3?	¿Convergente	o	divergente?	¿Por	qué?

	
	
	
	
	

K)	 Menciona	algún	personaje	que	creas	haya	desarrollado	más	el	pensamiento	diver-
gente	y	haya	aportado	algo	al	mundo	con	alguna	idea	creativa.	Explica	por	qué	lo	
elegiste.	

L)	 Ahora	observa	la	figura	de	la	siguiente	página	y	explica	con	tus	propias	palabras	
¿qué	 tipo	de	pensamiento	crees	que	desarrollas	más?,	o	 ¿cuál	 te	gustaría	desa-
rrollar	más?,	¿con	cuál	te	identificas?	Relaciona toda la información que has venido 
aprendiendo con la que posteriormente se te brindará acerca de los diferentes tipos de 
pensamiento.	Describe	tu	propio	pensamiento	y	empieza	a	conocerlo	más.

Los	pensamientos	convergente	y	divergente	tienen	características	distintas,	
sin	embargo,	esto	no	quiere	decir	que	no	se	complementen,	ya	que	sus	carac-
terísticas	involucran	el	desarrollo	de	los	dos	hemisferios	de	nuestro	cerebro	y	
de	diferentes	representaciones.

El	pensamiento	divergen-
te	está	estrechamente	
vinculado	con	la	imagi-
nación,	la	creatividad	y	
la	fantasía.	El	desarrollo	
de	este	pensamiento	ha	
permitido	descubrir	y	
crear	inventos	que	son	
útiles	hoy	en	día	para	la	
humanidad.	Este	tipo	
de	pensamiento	tiene	la	
intención	de	sorprender.
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Respuesta
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Existen	 diversas	 técnicas	 que	 permiten	 encontrar	 soluciones	 a	
problemas	planteados	ante	diferentes	situaciones.	Una	de	ellas	es	
la	llamada	“fraccionamiento”.	Al	utilizar	se	aprende	a	seccionar	los	
problemas	para	que	nuestra	mente	aprenda	a	crear	novedosas	y	
diferentes	ideas	en	cualquier	área	del	conocimiento	con	un	análi-
sis	lógico.

El	pensamiento	divergente	nos	da	la	oportunidad	de	expresar	nuestras	ideas	
por	medio	de	dibujos	o	esquemas	gráficos.

A	continuación	se	te	plantea	una	actividad	en	la	cual	identificarás	qué	tipo	de	
pensamiento	desarrollas.
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IX. Creación

A	continuación	se	exponen	una	serie	de	ingredien-A)	
tes	con	los	cuales	puedes	realizar	diferente	tipos	de	
tortas.	

Jamón,	 lechuga,	 pierna,	 tocino,	 queso	manchego,	1.	
queso	amarillo,	salchicha,	aderezos,	cebolla,	toma-
te,	 pepinillos,	 chorizo,	 mayonesa,	 mostaza,	 salsa	
cátsup,	 pollo,	 carne	 de	 res	 deshebrada,	 carne	 de	
puerco,	queso	de	hebra,	mantequilla,	piña,	papa,	chile,	huevo,	frijol,	pan	(los	in-
gredientes	son	tus	probabilidades	de	éxito).

Si	deseas	puedes	agregar	o	inventar	algún	ingrediente	que	no	encuentres	en	el	2.	
punto	1.

	La	tarea	radica	en	que	debes	 inventar	2	tortas	especiales,	una	 llamada	“Torta	B)	
Popeye”	y	la	otra	con	tu	propio	nombre.	Elige	ingredientes	del	punto	1	del	inciso	
A	y	crea	estas	dos	tortas.	

Ingredientes	para	realizar	la	“Torta	Popeye”	:•	

•	 Ingredientes	para	realizar	la	“Torta	 	”	(escribe	en	la	línea	tu	nom-
bre).

Ahora	 observa	 los	 ingredientes	 que	 utilizaste	 para	 hacer	 la	 torta	 que	 lleva	 tu	3.	
nombre.	¿Crees	que	es	una	torta	diferente	y	especial?	¿Por	qué?

Comparte	con	tus	compañeros	tus	creaciones.	Escribe	cómo	te	sentiste	con	esta	C)	
actividad.

¿En	 qué	momento	 crees	 que	 utilizaste	 el	 pensamiento	divergente	 y	 el	 pensa-4.	
miento	convergente	en	la	actividad	IX?	Explica.

Reflexiona	cómo	en	tu	vida	diaria	utilizas	el	pensamiento	convergente	y	diver-D)	
gente.	Abre	plenaria.

Los	pensamientos	son	
como	ingredientes	frac-
cionados,	pero	cuando	
les	damos	sentido	pode-
mos	crear	nuevas	ideas,	
propuestas	e	innovacio-
nes.	

Actividad 

Actividad 
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El pensamiento lateral y vertical

X. ¿Veo más allá de las cosas o no?

Pista.	Checa	el	bloque	I	y	observa	(la	figura	sobre	hemisferios	cerebrales).	Después	A)	
de	haber	leído	los	cuadros	contesta	lo	siguiente.	Relaciona	la	información.

¿Cómo	te	imaginas	que	es	un	pensamiento	lateral	o	con	qué	lo	identificarías?1.	
	
	
	
	

¿Cómo	te	imaginas	que	es	un	pensamiento	vertical	o	con	qué	lo	identificarías?2.	
	
	
	

Veamos	cómo	desarrollamos	el	pensamiento	lateral	y	vertical.	

Observa	con	mucha	atención	la	siguiente	figura.	Observa	sus	formas,	colores,	figu-B)	
ras,	espacios	y	luz	y	piensa	sobre	lo	que	puede	expresar.

1.	¿Cuál	fue	tu	primera	reacción	al	ver	la	imagen?	Describe.
	
	

Actividad 

Actividad 
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2.	¿Te	provocó	algún	sentimiento	o	emoción	ver	 la	 imagen?,	¿cuál	 fue?	Explica	por	

qué.	
	
	

3.	¿Qué	piensas	que	expresa	la	imagen?
	
	

4.	¿Qué	crees	que	estaba	pensando	el	artista	cuando	hizo	esta	imagen?
	
	

5.	Con	una	palabra	define	sobre	lo	que	piensas	de	la	imagen	del	pulpo.
	

En	plenaria	expresen	lo	que	sintieron	y	pensaron	acerca	de	la	imagen	del	pulpo.	¿Qué	C)	
tipo	de	pensamiento	crees	que	hayas	experimentado	con	la	imagen	(lateral	o	verti-
cal)?	Comparte	tus	respuestas	de	las	preguntas	1,	2,	3,	4	y	5	del	inciso	B).	Escucha	a	
tus	compañeros	y	observa	cuántos	pensaron	lo	mismo	que	tú.
Al	término	de	la	plenaria,	narra	tu	experiencia	de	todo	lo	que	escuchaste,	pensaste	D)	
o	sentiste	en	tu	cuaderno.

Un	ejemplo	claro	de	pensamiento	convergente	y	divergente	sería	el	siguiente:

6.	¿Qué	crees	que	represente	la	siguiente	figura?
	

	
Tal	vez	algunos	sólo	ven	una	línea	vertical	pegada	a	una	línea	ondulada,	(pensa-•	
miento	vertical	o	lógico,	encontrará	una	solución).	Está	relacionado	con	el	hemis-
ferio	izquierdo.

Otros	tal	vez	verán	a	una	víbora	entrando	a	una	casa.	Tal	vez	es	la	cola	de	un	ratón	•	
escondido,	(el	pensamiento	lateral	puede	encontrar	varias	soluciones	para	ver	las	
cosas). Este	tipo	de	pensamiento	se	relaciona	más	con	la	experiencia	sensorial	y	
está	identificado	con	el	hemisferio	derecho.

Vuelve	a	observar	la	figura	del	pulpo	y	describe	ahora	qué	ves.7.	
	
	
	

Lo	que	hiciste	en	la	acti-
vidad	10	fue	producto	de	
lo	que	decidiste	ver,	de	tu	
habilidad	de	pensamien-
to	para	ver	más	allá	de	
lo	que	está	presente.	Tus	
pensamientos	son	pro-
ducto	de	lo	que	sientes,	
de	tus	experiencias	de	
vida,	de	los	significados	
que	des	a	las	cosas.	

Pensamiento vertical: se	
refiere	a	definir	un	pro-
blema	en	una	sola	forma	
y	luego	a	insistir	en	ella,	
sin	desviarse,	hasta	que	
se	llega	a	una	solución.	
No	se	consideran	defini-
ciones	alternativas.	
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Lee	tus	respuestas	a	las	preguntas	número	3	y	5	de	esta	actividad	y	compáralas	con	8.	
tu	respuesta	de	la	pregunta	7.	¿Cambió	en	algo	tu	pensamiento?	

	
	
	

¿Identificaste	qué	pensamiento	utilizaste	en	esta	actividad?	Explica	de	qué	manera	9.	
hiciste	uso	de	éste.

	
	
	

Portafolio de evidencias. Integra	un	comentario	de	algún	familiar	sobre	la	fi-
gura	del	pulpo	y	detecta	qué	tipo	de	pensamiento	utilizó.

Pensamiento vertical Pensamiento lateral

* Es selectivo.
* Importa la corrección lógica del encade-

namiento de las ideas.
* Se mueve en una dirección determinada.
* Es analítico.
* Sigue la secuencia de las ideas.
* Se desecha de toda idea que no tenga ninguna 

base sólida en qué apoyarse.
* Se excluye lo que no parece estar relacionado 

con el tema.
* Las categorías, clasificaciones y etiquetas son 

fijas.
* Sigue los caminos más evidentes.
* Es un proceso finito; siempre se piensa en llegar 

a una solución.
* Es necesario para enjuiciar ideas y para aplicar-

las.

* Es creador.
* Lo esencial es la efectividad.
* Se mueve para cear una dirección y deambula sin 

rumbo.
* Es provocativo.
* Valen todas las ideas.
* No es preciso.
* No se rechaza ningún cambio.
* Se explora incluso lo que parece completamente 

ajeno al tema.
* Las categorías, clasificaciones y etiquetas no son 

fijas.
* Sigue los caminos menos evidentes.
* Es un proceso probabilístico; no siempre llegan a 

una solución, pero tiene más probabilidad de 
llegar a que sea óptima.

* Es necesario para generar ideas.

Observa	el	cuadro	2.5	e	identifica	las	características	que	podrían	describir	tu	pensa-10.	
miento	utilizado	en	esta	actividad.	Compara	tu	respuesta	de	la	pregunta	9	de	este	
ejercicio	y	confirma	si	las	características	con	las	cuales	te	identificaste	se	parecen	
a	las	respuestas	que	diste	en	los	ejercicios	planteados	en	esta	actividad.	Escribe	las	
características	que	creas	desarrollar	más.

	
	
	
	
	

Integren	equipos	y	resuelvan	las	siguientes	situaciones	planteadas	y	reflexionen	so-E)	
bre	el	tipo	de	pensamiento	que	van	a	llevar	a	cabo.	Tómense	su	tiempo.

		Cuadro	2.5	Diferencia	
entre	pensamiento	verti-
cal	y	pensamiento	lateral.
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Imagina	que	te	viene	persiguiendo	un	hombre	con	un	cuchillo	y	quiere	herirte.	Tú	vas	co-
rriendo	por	un	pasillo	con	poca	luz,	necesitas	salir	de	ese	lugar	rápido,	pero	te	das	cuenta	
que	en	el	pasillo	hay	sólo	4	puertas	por	donde	podrás	huir:	el	problema	radica	en	que	
están	vigiladas:	 la	primera	está	 resguardada	por	una	banda	de	chicos	armados	dis-
puestos	a	todo.	La	segunda	está	custodiada	por	cinco	perros	negros,	fuertes	y	rabio-
sos.	La	tercera	está	cuidada	por	diez	cocodrilos	enormes	y	hambrientos.	En	la	cuarta	
y	última	puerta	hay	4	leones	muertos	de	hambre.	Debes	elegir	una,	¿por	qué	puerta	
saldrías	de	la	habitación?	Reflexiona…

Escribe	tu	respuesta.
	
	
	
	

Un	hombre	entra	a	una	cafetería	y	pide	al	mesero	una	taza	de	café	americano	y	azúcar	
de	dieta.	Pasan	3	minutos	y	el	cliente	sobresaltado	le	habla	al	mesero;	este	último	se	
acerca	para	ver	qué	pasa,	el	hombre	le	enseña	su	taza	de	café	y	le	dice	que	hay	una	
mosca	en	él.	Inmediatamente	el	mesero	se	lleva	la	taza	y	le	trae	una	que	supone	es	
nueva.	El	hombre	da	un	sorbo	al	café	y	dice:	-	“Ésta	es	la	misma	taza	de	café	que	tenía	
antes...	únicamente	retiraron	la	mosca”.	¿Cómo	supo	el	hombre	que	era	la	misma	taza	
de	café?	Reflexiona…

Escribe	tu	respuesta
	
	
	

¿Podrías	identificar	el	pensamiento	que	utilizaste	para	encontrar	la	solución11.	 12	a	los	
problemas	planteados	 anteriormente?	Explica	 por	 qué	 crees	 que	 utilizaste	 este	
tipo	de	pensamiento?	Escribe	una	respuesta	utilizando	 la	 información	que	se	te	
ha	brindado.

	
	
	
	

A	continuación	se	te	presenta	un	cuadro	sobre	un	tipo	de	evaluación	(co-evalua-F)	
ción).	En	éste	evaluarás	las	características	de	tus	compañeros	con	los	que	trabajas-
te	en	equipo	en	la	actividad	de	los	problemas	planteados.	Marca	con	algún	color	la	
característica	para	cada	compañero	y	si	es	necesario	realiza	algunas	anotaciones	
que	creas	necesarias	comentar	para	 retroalimentarse.	Te	recordamos	ser	 respe-
tuoso	y	colaborativo.

12 Actividad X.	Respuesta	del	primer	problema	planteado:	la	cuarta	puerta,	ya	que	los	leones	están	muer-
tos.	La	respuesta	para	el	segundo	problema	es	que	el	hombre	ya	había	puesto	azúcar	en	el	café	y	cuan-
do	le	regresaron	la	taza	era	la	misma;	lo	supo	porque	estaba	dulce.
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Fecha de elaboración:

Institución educativa:

Semestre:

Grupo:

Coevaluación: BLOQUE 2

Nombre del compañero:

Identifica su
forma de 

pensamiento

Características de
pensamiento

vertical

Características de
pensamiento

lateral

*  Realiza un proceso 
finito; siempre piensa 
en llegar a una 
solución.

*  Le importa la 
corrección, la lógica 
del encadenamiento 
de ideas.

*  Se mueve en una 
dirección determi-
nada.

* Es analítico.

*  Se desecha de toda 
idea que no tenga 
ninguna base sólida 
en qué apoyarse.

*  Excluye lo que no 
parece estar relacio-
nado con el tema

*  Sigue los caminos 
más evidentes.

Observaciones

*  Importa la cantidad de 
ideas. Es necesario 
generar más ideas.

*  Valen todas las ideas.

*  Se mueve para crear una 
dirección y deambula sin 
rumbo.

*  Es creador e imaginativo

*  No rechaza ningún 
camino.

*  Explora incluso lo que 
parece completamente 
ajeno al tema.

*  Sigue los caminos menos 
evidentes.

*  Es un proceso probabilís-
tico; no siempre llegan a 
una solición, pero tiene 
más probabilidad de 
llegar a una que sea 
óptima.

13

13	 La	coevaluación	(del	punto	E)	se	ubica	en	este	apartado	ya	que	es	necesario	que	los	alumnos	después	de	
esta	actividad	se	retroalimenten	y	puedan	darse	cuenta	sobre	su	propio	desarrollo	de	pensamiento.

Instrumentos de evaluación
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12	 ¿Cuántos	compañeros	crees	que	utilicen	más	el	pensamiento	convergente?	¿Por	qué?
	

13. ¿Cuántos	compañeros	crees	que	utilicen	más	el	pensamiento	divergente?	¿Por	qué?
	
	

14. ¿Qué	tipo	de	pensamiento	creen	tus	compañeros	que	utilizas	más?	Revisa	la	coeva-
luación.

	
	

Ahora	revisaremos	otros	tipos	de	pensamiento	que	desarrollamos.

El pensamiento deductivo e inductivo 

XI. Creo que…

A	continuación	se	te	pide	que	leas	de	manera	reflexiva	el	siguiente	texto.A)	

CREO QUE LE ESTá PASANDO…

Desde	hace	una	semana	mi	amiga	María	se	había	estado	sintiendo	mal,	había	
tenido	mucho	vómito,	dolores	de	cabeza,	dolor	de	estómago,	náuseas	y	no	se	
sentía	con	ánimos	de	hacer	nada,	le	daba	por	dormir	todo	el	día.	Carlos	me	dijo:	
no	te	preocupes	los	síntomas	que	tiene	son	tal	vez	provocados	porque	se	acercan	
los	exámenes,	ella	es	demasiado	aprensiva	y	todo	se	lo	toma	a	pecho.	

Sin	embargo,	yo	no	me	quedé	tranquila	y	me	puse	a	investigar	en	diferentes	fuen-
tes	de	información	sobre	la	clase	de	síntomas	que	María	padecía;	de	los	5	artículos	
que	leí,	de	70%	de	la	información	mencionaba	que	este	tipo	de	síntomas	los	pade-
cen	las	mujeres	embarazadas.	

Hoy	en	la	mañana,	mi	amiga	María,	contenta,	llevaba	un	sobre	en	la	mano	y	nos	
lo	dio	para	que	lo	leyéramos.	Sólo	pudimos	ver	la	palabra	positivo	en	el	papel;	
mi	amiga	está	embarazada.

Entonces	comprobé	que	mi	hipótesis	estaba	 fundamentada	y	 la	hipótesis	de	
Carlos	estaba	mal	argumentada.

NOTA.	¿Sabías	que	en	el	texto	anterior	se	desarrolla	el	pensamiento	inductivo	
y	el	pensamiento	deductivo?

Actividad 
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Reflexiona,	¿cuál	crees	que	haya	sido	el	ejemplo	de	pensamiento	inductivo?	Explica.1.	
	
	
	

¿Cuál	crees	que	haya	sido	el	ejemplo	de	pensamiento	deductivo?	¿Por	qué?2.	
	
	
	

Reflexiona,	¿qué	tipo	de	pensamiento	desarrollaron	los	personajes?3.	
	
	
	

¿Cuántas	veces	te	ha	pasado	lo	que	a	Carlos	le	pasó?	o	¿cuántas	veces	te	ha	pasado	4.	
lo	que	a	Martha,	la	amiga	de	María	le	pasó?	Explica.

	
	

Lee	la	siguiente	tablaB)	 14	y	reflexiona.	Varios	pensadores	sostienen	que	el	hombre	
razona	a	través	de	dos	tipos	básicos	de	lógica:

Pensamiento deductivo Pensamiento inductivo

El razonamiento deductivo siempre parte 
de un enunciado amplio y general para 
arribar a una conclusión más estrecha y 
específica. Es decir, a partir de una premisa 
principal o mayor y una premisa menor se 
llega a una conclusión. Ofrece fundamen-
tos concluyentes. 

*  El razonamiento inductivo hace lo 
opuesto al deductivo: comienza con 
hechos específicos y desarrolla una 
premisa general. Las premisas no 
ofrecen fundamentos concluyentes para 
la verdad de la conclusión. Dentro del 
razonamiento inductivo se incluyen tres 
tipos de argumento.

*  El razonamiento inductivo en el cual la 
conclusión se deriva de un cuerpo de 
evidencia recibe el nombre de generali-
zación.

*  Otra forma de razonamiento inductivo es 
por analogía. Al usar una analogía 
comparamos dos cosas que son disímiles 
pero que tienen bastante en común para 
que saquemos conclusiones. 

*  Un tipo final de razonamiento inductivo 
es el razonamiento causal, es decir, 
extraer una conclusión por una relación 
de causa y efecto.

14	 Patricia	Lucía	Mingrone	de	Camarota	(2007).	Metodología del estudio eficaz.	¿Cómo estudiar? ¿Cómo 
aprender?	Argentina,	Bonum,	pp.	59-60.

  Cuadro 2.6	Pensa-
miento	deductivo	e	in-
ductivo.
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Ahora	lee	de	nuevo	el	texto	del	inciso	A)	y	escribe	una	oración	que	creas	que	descri-C)	
ba	un	pensamiento	deductivo.	

	
	

¿Por	qué	crees	que	el	párrafo	u	oración	que	elegiste	describe	un	pensamiento	de-D)	
ductivo?	

	
	

Ahora	escribe	el	párrafo	u	oración	en	la	que	creas	se	esté	describiendo	un	pensa-E)	
miento	inductivo.	Explica	por	qué	lo	elegiste.

	
	
	

¿Por	qué	crees	que	el	párrafo	que	elegiste	describe	un	pensamiento	inductivo?	F)	
	
	

Narra	alguna	experiencia	que	te	haya	sucedido	en	tu	vida	en	la	cual	puedas	identi-G)	
ficar	un	pensamiento	inductivo	o	deductivo.

	
	
	
	

H)	 ¿Qué	tan	frecuente	piensas	de	manera	deductiva	e	inductiva?	Explica.
	
	

I)	 Ahora	lee	el	siguiente	texto	con	mucha	atención.

HOy ME SIENTO TRISTE15

Hoy	estoy	muy	triste,	me	siento	solo,	hoy	es	uno	de	esos	días	
que	siento	que	mi	energía	está	muy	baja.	No	quiero	comer.	
Siento	que	no	soy	importante	para	nadie.	Creo	que	a	nadie	
le	 intereso,	a	veces	me	gustaría	que	me	escucharan,	 tengo	
tanto	 que	decir,	 pero	 sólo	 encuentro	 vidas	 agitadas,	 todos	
corren	preocupados	por	el	 trabajo,	por	el	dinero,	nadie	me	
pone	atención.	Mi	familia	no	me	escucha,	se	la	pasan	seña-
lando	mis	errores.	

Siento	que	a	nadie	le	importa	lo	que	pienso,	lo	que	siento…

15	 Ejemplo	de	pensamiento	inductivo,	sólo	hay	hipótesis,	pero	sin	apoyo	teórico.	Por	lo	tanto,	es	un	pen-
samiento	inductivo	incompleto.
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5.	 Identifica	y	escribe	qué	tipo	de	pensamiento	tiene	nuestro	personaje	de	la	historia.	
	
	
	

6.	 ¿Crees	que	este	tipo	de	pensamiento	tiene	argumento	válido	o	pruebas	que	pue-
den	confirmar	dicha	hipótesis?	¿Por	qué?

	
	
	
	
	

7.	 Imagina	que	todas	las	personas	piensen	que	nadie	los	quiere,	sin	tener	pruebas	para	
confirmar	esta	hipótesis,	¿qué	le	aconsejarías	a	nuestro	personaje	para	ayudarlo	a	
descubrir	que	puede	estar	equivocado	en	su	hipótesis?

	
	
	
	

En	ocasiones	los	pensamientos	que	tenemos	nos	inducen	a	pensar	cosas	que	
no	son	ciertas	racionalmente	pero	afectivamente	tienen	valor,	hacemos	hipó-
tesis	que	no	tienen	validez.	En	el	ejemplo	del	 texto	del	 inciso	A)	Creo	que	 le	
está	pasando…	se	puede	observar	que	Carlos	hizo	una	hipótesis,	tuvo	un	pen-
samiento	inductivo.	Sin	embargo,	su	pensamiento	fue	erróneo	porque	no	esta-
ba	fundamentado,	ya	que	el	motivo	de	los	síntomas	de	su	amiga	era	que	estaba	
embarazada.

8.	 ¿Qué	tan	seguido	tienes	este	tipo	de	pensamientos,	sin	conocer	realmente	la	ver-
dadera	causa	de	ellos?	Narra	alguna	experiencia	en	la	cual	te	hayas	equivocado	al	
hacer	hipótesis.

	
	
	

Existen	pensamientos	inductivos	válidos	y	no	válidos.	Para	que	un	pensamien-
to	inductivo	se	considere	válido	es	necesario	que	se	puedan	afirmar	con	argu-
mentos	efectivos	 sobre	 las	hipótesis	planteadas	 sobre	algún	problema,	o	 se	
puede	negar	una	conclusión	con	argumentos,	es	decir,	con	pruebas.	

Dentro	del	pensamiento	inductivo	se	distinguen	dos	tipos:

Completo•	 :	 Este	 tipo	 de	 pensamiento	 es	 completo	 porque	 se	 llega	 a	 una	
conclusión	basada	en	lo	que	ya	se	conoce	y	lo	que	se	puede	comprobar.	Es	
decir,	no	aporta	más	información	que	la	ya	dada	por	las	hipótesis.	A	mayor	
cantidad	de	datos,	mayor	probabilidad.	

Argumento:	conjunto	de	
razones	o	de	pruebas	en	
apoyo	de	una	conclusión.	

Hipótesis:	explicación	
posible	de	un	fenómeno	
y	se	utiliza	para	predecir	
el	resultado	de	un	expe-
rimento.	



B2 �

120

B2 �
  Alberto y Rosa eran novios pero ya terminaron. 
  La primera vez terminaron porque Alberto le fue infiel.
  La segunda vez terminaron también porque Alberto le fue infiel.
  La tercera vez también le fue infiel.
  Por lo tanto, Alberto siempre le fue infiel.

Incompleto•	 :	la	conclusión	a	la	que	se	llega	va	más	allá	de	los	datos	que	dan	
las	hipótesis.	La	verdad	de	las	hipótesis	no	garantiza	la	verdad	de	la	conclu-
sión.	Por	ejemplo:	

  Alberto es infiel,
  Por lo tanto, todos los hombres son infieles.	

9.	 ¿Con	cuál	de	los	dos	tipos	de	pensamiento	te	identificas?	¿Por	qué?
	
	
	
	

J)	 Comparte	tu	respuesta	con	tus	compañeros.
	
	
	
	

No	todo	lo	que	se	piensa	es	verdadero.	Simplemente	es	nuestra	percepción	de	
los	fenómenos,	y	el	conocimiento	parte	de	lo	que	uno	conoce	de	las	cosas,	sin	
embargo,	la	experiencia	nos	lleva	en	ocasiones	a	comprobar	nuestras	propias	
teorías.

K)	 Comparte	con	algún	compañero	lo	que	aprendiste	de	esta	actividad	y	anó-
talo.
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XII. “Lo que pienso de eso”. Esta actividad se realizará en dos clases.

Formen	equipos	de	seis	integrantes.	A)	
Intercambien	ideas	respecto	a	la	drogadicción.B)	
Realicen	C)	 hipótesis	acerca	del	porqué	a	los	jóvenes	les	gusta	experimentar	y	
probar	las	drogas.	Realicen	anotaciones	sobre	las	hipótesis	de	lo	que	pien-
san	que	son	las	causas,	consecuencias y efectos	de	este	vicio.	
Para	la	próxima	sesión,	llevar	al	salón	de	clase	información	como	periódicos,	D)	
revistas,	fuentes	consultadas	en	la	Internet	o	en	libros	acerca	del	tema.	

NOTA.	Con	base	en	las	hipótesis	realizadas	y	la	información	obtenida,	compa-
ren	sus	respuestas	y	comprueben	si	sus	hipótesis	son	correctas.	El	objetivo	del	
debate	es	la	argumentación	de	las	hipótesis	planteadas	sobre	el	tema.

Cuando	 tengan	 las	 hipótesis	 del	 inciso	C)	 y	 la	 información	 del	 inciso	 D),	E)	
comparen	las	respuestas	de	ambos	incisos	e	identifiquen	las	causas	y	con-
secuencias	que	pudieron	comprobar	(comprobarán	sus	hipótesis).
Después	de	haber	comparado	sus	hipótesis	y	la	información	que	investiga-F)	
ron	del	tema,	abrirán	debate	sobre	la	problemática.
En	equipo	G)	 argumentarán	sus	hipótesis	y	entrarán	en	debate	con	un	equipo	
contrario.
Exponer	las	hipótesis	planteadas,	proporcionar	ejemplos	de	casos	conocidos.H)	
Proponer	soluciones	al	problema	planteado	y	entregarlas	por	escrito.I)	

J)	 ¿Qué	relación	existe	entre	la	actividad	XII	con	la	figura	anterior	de	la	misma	activi-
dad?	Explica.	

	
	
	

Actividad 

Jiménez	Aleixandre	y	
Díaz	de	Bustamente	
definen	la	argumenta-
ción	como:	la	capacidad	
de	relacionar	datos	y	
conclusiones,	de	evaluar	
enunciados	teóricos	a	la	
luz	de	los	datos	empíricos	
o	procedentes	de	otras	
fuentes.
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K)	 Explica	cómo,	en	equipo,	llevaron	a	cabo	el	pensamiento	deductivo	e	inductivo.
	
	
	

Portafolio de evidencias. Información	sobre	la	problemática	planteada	en	el	
debate	de	la	actividad	XII.

Actividad XII inciso H) El debate

Nombre del
compañero

Características Mucho      poco     nada

*  Mostró respeto hacia la actividad.

*  Mostró respeto hacia sus compañeros.

*  Aportó hipótesis en la actividad.

*  Aportó ideas coherentes acerca de la 
problemática.

*  Investigó sobre el tema.

*  Tuvo disposición para aportar ideas.

*  Apoyó a sus compañeros en lo que se 
pidó en la actividad.

*  Mostró interés por el tema.

*  Se integró en la actividad.

*  Valoró trabajar en equipo.

Instrumentos de evaluación

Actividad 

Fecha de elaboración:

Institución educativa:

Semestre:

Grupo:

Coevaluación:

Profesor:

Alumno:
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Pensamiento holístico
 

XIII. Veo el todo y no las partes que lo componen.

Observa	la	siguiente	figura	con	mucha	atención	y	describe	la	imagen	que	observas	A)	
a	simple	vista.

	
	
	

Vuelve	a	observar	la	figura	y	separa	las	partes	que	la	forman.B)	
	
	
	

¿Crees	que	el	pensamiento	puede	ser	separado	en	diferentes	partes	como	lo	hiciste	1.	
con	la	figura	anterior?	¿Por	qué?

	
	
	

Ahora	se	 te	 invita	a	que	 realices	una	 técnica	utilizada	por	el	pintor	Leonardo	Da	C)	
Vinci,	quien	la	utilizaba	para	generar	nuevos	inventos.
Siéntate	con	tu	cuaderno	y	un	lápiz	en	la	mano;	si	puedes,	utiliza	también	colores.•	
Cierra	los	ojos	y	empieza	a	garabatear.	•	
Imagina	que	eres	un	artista	y	estás	haciendo	el	bosquejo	de	algo.•	
No	trates	de	dirigir	el	lápiz,	deja	que	fluya	sobre	el	papel.•	
Cuando	sientas	que	has	garabateado	suficiente,	abre	los	ojos.	Observa	la	imagen	•	
que	creaste.
Comparte	tu	dibujo	a	algún	compañero,	pídele	que	busque	en	las	líneas	y	formas	•	
algunas	ideas	ocultas	y	que	le	dé	un	nombre	con	base	en	ello.

Instrumentos de evaluación

Actividad 
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Ahora,	¿qué	piensas	sobre	lo	que	dibujaste?	Explica.2.	

	
	
	

¿Qué	te	recuerda?	Describe.3.	
	
	
	
	
	
	

Ahora	investiguen	lo	que	es	el	pensamiento	holístico	y	relacionen	la	información	que	D)	
obtengan	con	 las	actividades	anteriores,	 traten	de	 identificar	cómo	 llevan	a	cabo	
este	tipo	de	pensamiento	de	su	vida	diaria,	abran	plenaria	y	comenten	experiencias.

NOTA.	Esta	técnica	es	buena	para	obtener	 ideas	y	ver	de	manera	global	un	pensa-
miento	o	idea	a	partir	de	trazos.

¿Cómo	crees	que	desarrollaste	tu	pensamiento	holístico	en	esta	actividad?	Explica.4.	
	
	
	
	
	
	

XIV. Mi felicidad…

Lee	cuidadosamente	esta	frase	y	describe	lo	que	significa	para	ti.	A)	

“Mi cuerpo, mis emociones, mis sentimientos, mis sensaciones, mis canales de 
comunicación-percepción forman parte de mis pensamientos”.

Respuesta
	
	
	
	
	
	

Un	pensamiento	holístico	
también	llamado	com-
pleto,	íntegro,	se	produce	
cuando	vemos	los	fenó-
menos	de	una	manera	
global,	es	decir,	como	
una	sola	figura.

Actividad 
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¿La	oración	tiene	alguna	relación	con	el	pensamiento	holístico?	Explica	¿por	qué?B)	
	
	
	 	

C)	 ¿Qué	relación	tienen	las	emociones	con	el	pensamiento?	Explica.
	
	
	

D)	 ¿Qué	relación	tienen	los	canales	de	comunicación-percepción	con	el	pensamiento?	
Describe.

	
	
	

E)	 Qué	relación	tiene	mi	cuerpo	con	el	pensamiento?	Explica.
	
	
	

F)	 Se	te	pide	que	relaciones	el	pensamiento	holístico	con	la	actividad	XIII	y	XIV,	¿en	qué	
parte	de	la	actividad	encontrarías	el	pensamiento	holístico?	Explica.

	
	
	

Pensamiento asociativo

XV. ¿Cómo y con qué lo asocias?

Observa	 las	siguientes	 imágenes	y	asócialas	con	 lo	primero	que	se	 te	venga	a	 la	A)	
mente	y	escribe	tu	asociación	en	los	renglones	de	la	derecha.

	 	 ¿Con	qué	asocias	las	siguientes	imágenes?
	
	
	
	
	

Actividad Actividad 
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1.		 Comparte	tus	respuestas	del	inciso	A	con	algún	compañero	y	compara	tus	asocia-
ciones	con	las	de	él	o	ella.	¿De	qué	te	diste	cuenta?

	
	

2.	 Describe	las	diferencias	o	semejanzas	de	tus	pensamientos	y	los	pensamientos	de	
tu	compañero.

	
	

Ahora	revisa	la	actividad	III	(palabras	que	asociaste)	de	este	bloque.	¿Cómo	utili-B)	
zaste	el	pensamiento	asociativo	de	la	actividad	III	y	de	la	actividad	XV?	Explica.

	
	

¿En	qué	se	diferencian	y	en	qué	se	parecen?3.	
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Las	 asociaciones	 son	 estrategias	 de	 aprendizaje	 útiles	 para	 que	 las	 utilices	
cuando	necesitas	aprender	alguna	información	nueva.	Puedes	asociar	lo	nue-
vo	con	lo	que	ya	conoces,	entablar	una	relación	entre	ambas	y	puedes	realizar	
una	historia,	un	cuento,	un	chiste	o	dibujos.	Te	darás	cuenta	que	es	más	fácil	
recordar	la	información	que	no	conoces	cuando	la	relacionas	con	algo	que	ya	
conoces.	Revisa el cuadro sobre Estrategias de Aprendizaje del bloque I.

Pensamiento	 asociativo.16	 Pensamos	 de	manera	 asociativa	 cuando	 creamos	
vínculos	entre	ideas	para	producir	otras	nuevas.

Actividad XVI. ¿Qué es eso?

A)	 Cierra	los	ojos	por	un	minuto	e	imagina	qué	es	para	ti	un	“bochinche”,	después	descri-
be	cómo	fue	la	imagen	del	concepto	que	viste	en	tu	mente	y	dibuja	en	tu	cuaderno.	

	
	

B)	 Compara	 tu	 respuesta	del	ejercicio	 con	dos	 compañeros.	Compara	 las	 imágenes	
que	crearon	tus	compañeros	acerca	del	“bochinche”	y	compáralas,	con	la	tuya.	Des-
cribe	semejanzas	y	diferencias.	

	
	

Semejanzas del término “Bochinche” Diferencias del término “Bochinche”

16	 Kogan	Alan	Barker	(1999).	30 minutos para hacer Brainstorming y generar ideas geniales,	España,	Juan	
Granica,	p.	17.

Las	asociaciones	actúan	
como	ancla	o	como	cata-
lizadores,	de	modo	que	
una	representación	sigue	
a	otra	en	una	cadena	li-
neal	de	acontecimientos.

Actividad 
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Ahora	describe	 los	 elementos	que	 asociaste	 con	 la	 palabra	bochinche,	 ¿cuántos	1.	
elementos	hubo?,	¿qué	y	cómo	eran?	Describe	todo	lo	que	puedas	recordar	acerca	
de	lo	que	rodeaba	al	“bochinche”17.

	
	
	

Compara	los	elementos	que	encontraste	en	tu	imagen	con	los	elementos	que	en-2.	
contraron	tus	compañeros	en	sus	propias	imágenes.	¿Cuántos	elementos	se	repi-
tieron?	¿Todos	imaginaron	lo	mismo?	Explica.

	
	
	

C)	 Lee	el	pie	de	página	y	revisa	lo	que	significa	el	término	“bochinche”	y	compara	con	
tu	respuesta	y	las	de	tus	compañeros.

¿Qué	tan	seguido	asocias	cosas	que	te	suceden	en	tu	hogar,	en	la	escuela,	con	cosas	3.	
que	no	tienen	nada	que	ver	con	las	que	tú	habías	pensado?	Como	lo	que	pasó	con	la	
palabra	“bochinche”?,	comparte	alguna	experiencia.

	
	
	

¿Cómo	crees	que	desarrollaste	el	pensamiento	asociativo	en	esta	actividad?	Explica.4.	
	
	
	

Reflexiona,	¿cuántas	veces	en	tu	vida	cotidiana	asocias	lo	que	aprendes?5.	
	
	
	

NOTA.	La	asociación	como	estrategia	para	aprender	es	buena,	ya	que	te	per-
mite	asociar	y	aprender	información	nueva	con	la	que	ya	posees,	por	ejemplo	
en	la	escuela.	Sin	embargo,	también	debes	tener	cuidado	con	los	pensamien-
tos	que	asocias	con	cosas	que	no	son	realidad,	y	que	pueden	ser	sólo	producto	
de	tu	percepción.

17	 La palabra bochinche	 es	más	popular	en	América del Sur	 que	en	España,	donde	prácticamente	ha	
caído	en	desuso.	Es	sinónimo	de	tumulto, barullo o alboroto,	aunque	en	algunos	países	como	México	
se	utiliza	también	para	describir	un	baile o	una	fiesta.
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XVII. Lo que asocio dice mucho de mí. 

Lee	con	atención	la	instrucción	de	la	actividad.A)	

Lee	la	palabra	del	siguiente	mapa	conceptual	y	relaciona	la	palabra	con	todo	lo	que	1. 
puedas.	Utiliza	el	pensamiento	asociativo.	¿Qué	tanto	engloba	la	palabra	amistad	en	
tu	mente?

¿Qué	crees	que	digan	sobre	ti	todas	las	palabras	que	asociaste	con	la	palabra	amistad?2. 
	
	
	

¿Podrías	encontrar	tu	propio	pensamiento	sobre	lo	que	significa	amistad?	Describe.3. 
	
	
	

Ahora	define	¿qué	es	un	pensamiento	asociativo?4. 
	
	
	

Identificar	la	clase	de	pensamientos	que	desarrollas	te	hace	consciente	sobre	las	
ideas	que	produces,	para	llevar	a	cabo	los	objetivos	en	tu	vida	diaria.

Actividad 

El	uso	de	los	mapas	te	
permite	identificar	pala-
bras	clave	que	posterior-
mente	podrás	relacionar	
en	secuencia	para	recor-
dar	la	información	que	
necesites	aprender.
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Lo que aprendí del bloque II

Que	manejo	mis	pensamientos	y	que	a	través	de	•	
diversas	estrategias,	como	el	debate,	puedo	re-
construirlos	para	mi	propio	aprendizaje.
Que	puedo	cambiar	mi	actitud	ante	el	aprendi-•	
zaje	al	desarrollar	mis	propias	estrategias	men-
tales.	
Que	mis	pensamientos	pueden	hacerme	actuar	•	
de	manera	reflexiva	o	impulsiva.
Que	utilizo	diferente	tipo	de	pensamiento	todos	•	
los	días	y	que	a	través	de	éstos	puedo	aprender	
de	manera	diferente	y	significativa.
Realizar	hipótesis	 sobre	un	 tema	y	 aprendí	 a	 comprobarlas	o	negarlas,	 a	•	
través	de	información	de	diversas	fuentes	que	puede	ser	verificable	(argu-
mentación).
Darme	cuenta	que	existe	en	mí,	un	investigador	que	todos	los	días	busca	y	•	
encuentra	algo	novedoso	que	ayuda	a	mi	proceso	de	aprendizaje.
Observar	las	cosas	no	sólo	de	manera	vertical,	sino	también	de	manera	la-•	
teral	que	me	permite	encontrar	más	de	una	solución	o	posibilidad	ante	una	
problemática.
Conocerme	a	mí	mismo	a	través	de	la	reflexión,	el	análisis	sobre	cuestiones	•	
que	a	diario	vivo.
Que	mi	pensamiento	es	importante	porque	me	hace	ser	único	y	auténtico.•	

En el bloque III te invitamos a explorar el mundo de las Habilidades Básicas 
de Pensamiento, las cuales posees y puedes desarrollar aún más.
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Docente-alumno. Actividades a evaluar I, III,IV,V,VIII,X y XII.

Desempeño Ponderación Calificación
S�             N�

Indicadores
El alumno

Se dirige de 
manera respetuosa 
a sus compañeros.

En el desarrollo de 
la clase sigue el 
contenido del libro.

Muestra interés en 
el tema.

Participa de 
manera animada.

Opina de manera 
coherente y 
retroalimenta a sus 
compañeros.

Tiene apertura al 
diálogo.

Expresa sus 
emociones.

Trabaja sobre lo 
conceptual.

Trabaja sobre lo 
procedimental.

Trabaja sobre lo 
actitudinal.

Nombre de la escuela

Nombre del docente

Nombre del alumno

Tipo de instrumento

Actividades a evaluar

Nombre de
quien evalúa

Nunca
Casi 

nunca
Algunas

veces
Casi

siempre Siempre Observaciones

GUÍA DE OBSERVACIÓN

Grado Asignatura

Instrumentos de evaluación
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Alumno-alumno. Actividades a evaluar I,III,VIII y XII.

Desempeño Ponderación Calificación
S�             N�

Indicadores
Mi compañero:

Se dirige de manera 
respetuosa a sus 
compañeros.

Mostró interés en el 
tema.

Hizo referencia con 
sus compañeros 
(miró a los ojos a sus 
interlocutores).

Puso atención 
cuando participaban 
los compañeros.

Se identificó con los 
pensamientos y 
sentimientos de su 
compañero.

Tuvo diálogo de 
apertura.

Expresó sus 
emociones.

Analizó y reflexionó 
acerca de la 
actividad que se 
trabajó.

Su participación fue 
moderada y no hizo 
interrupciones que 
pudieran alterar el 
orden del grupo.

Nombre de la escuela

Nombre del docente

Nombre del alumno

Tipo de instrumento

Actividades a evaluar

Nombre de
quien evalúa

Nunca
Casi 

nunca
Algunas

veces
Casi

siempre Siempre Observaciones

GUÍA DE OBSERVACIÓN

Grado Asignatura

Fecha de elaboración:

Institución educativa:

Semestre:

Grupo:

Coevaluación:

Profesor:

Alumno:
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Lista de cotejo para la actividad IV, ejercicio 22.

Indicadores

Contenido
(aborda la problemática del 
tema elegido).

La estrategia captó la 
atención de los demás.

Tomó en cuenta estímulos de 
los canales de comunicación-
percepción.

Tomó en cuenta el nivel de 
aprendizaje de un niño de 7 
años.

Nombre de la escuela

Nombre del docente

Nombre del alumno

Tipo de instrumento

Evaluar

Nombre de
quien evalúa

Sí No Ponderación

1

4

2

3

Observaciones

LISTA DE COTEJO

Grado Asignatura

Estrategias de aprendizaje creativas y originales
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�La “caja de herramientas”. Memoria y habilidades básicas de pensamiento

3
Gracias a la memoria, se da en los 

hombres lo que se llama experiencia. 
Aristóteles

Una vez despertado, el pensamiento 
no vuelve a dormitar.

Thomas Carlyle

•	 Conoce	qué	es	la	memoria	y	qué	im-
portancia	tiene	en	nuestra	vida.

•	 Identifica	los	procesos	de	la	memoria.
•	 Identifica	los	tipos	de	memoria.
•	 Sabe	qué	es	una	nemotecnia.
•	 Identifica	los	tipos	de	nemotecnias.
•	 Conoce	qué	son	las	habilidades	bási-

cas	de	pensamiento.
•	 Sabe	qué	es	la	observación.
•	 Sabe	qué	es	la	descripción.
•	 Sabe	qué	es	la	comparación.
•	 Sabe	qué	es	la	relación.
•	 Sabe	qué	es	la	clasificación.
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� Identifica	la	importancia	de	la	

memoria	y	las	habilidades	básicas	
de	pensamiento	en	su	vida	
cotidiana.	Es	capaz	de	utilizar	las	
habilidades	que	ya	posee	de	una	
forma	consciente	y	ordenada	
para	elaborar	ideas	y	productos	
académicos	formales.	Comprende	
que	el	respeto	a	las	experiencias	de	
otros	es	fundamental	para	el	trabajo	
colaborativo.

•	 Expresa	de	manera	escrita	sus	conoci-
mientos	acerca	del	proceso	de	la	memo-
ria	y	lo	plasma	en	la	creación	de	una	obra	
de	teatro	que	simboliza	cada	una	de	los	
elementos	del	proceso	memorístico.

•	 Elabora	cuadros	sinópticos	para	la	orga-
nización	lógica	de	los	conceptos	principa-
les	relacionados	con	la	memoria.

•	 Ejercita	y	pone	a	prueba	su	habilidad	
memorística	mediante	la	solución	de	
problemas	de	la	vida	cotidiana	y	pro-
blemas	formales.

•	 Realiza	una	investigación	formal,	usan-
do	cada	una	de	las	habilidades	cogniti-
vas	básicas	necesarias	para		seguir	un	
proceso	investigativo.	

•	 Rinde	un	informe	escrito	que	plasma	el	
proceso	de	investigación	y	los	resulta-
dos	que	obtuvo.

•	 Observa	de	forma	detallada	cada	elemen-
to	que	conforma	su	medio	circundante.	

•	 Describe	con	precisión	fenómenos	que	
se	presentan	en	su	vida	cotidiana	y	que	le	
afectan	como	individuo.

•	 Compara	y	clasifica	la	información	con	
la	que	cuenta	para	establecer	hipótesis	
y	conclusiones	de		investigación.

•	 Se	expresa	adecuadamente	en	forma	
escrita,	oral	y	artística.

•	 Usa	la	memoria	para	la	solución	de	
problemas.

•	 Es	capaz	de	poner	atención	y	concen-
tración	para	el	aprendizaje	de	nuevos	
contenidos	y	habilidades.

•	 Usa	pertinentemente	la	observación,	
descripción,	comparación,	relación	y	
clasificación	para	la	solución	de	pro-
blemas	simples	y	formales.

•	 Es	respetuoso	y	acepta	las	diferen-
cias.

•	 Demuestra	interés	por	el	trabajo	de	
otros	y	el	trabajo	colectivo.

•	 Muestra	confianza	en	el	uso	de	las	
habilidades	básicas	de	pensamiento	
en	situaciones	cotidianas.

•	 Se	interesa	por	el	mejoramiento	y	
desarrollo	de	las	habilidades	básicas	
de	pensamiento.

•	 Muestra	curiosidad	y	deseo	por	
aprender.

•	 Está	dispuesto	para	el	trabajo	dentro	
y	fuera	del	aula.
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INTRODUCCIÓN

El	presente	bloque	es	la	última	estación	de	este	recorrido	que	nos	introduce	a	
la	comprensión	de	las	habilidades básicas de pensamiento. El	objetivo	principal	
de	este	apartado	es	que	conozcas	uno	de	los	procesos	mentales	más	impor-
tantes	en	nuestra	vida,	como	lo	es	la	memoria	y	que	además	conozcas	las	prin-
cipales	características	de	cada	una	de	las	habilidades básicas de pensamiento 
(observación,	descripción,	comparación,	relación	y	clasificación).

Iniciarás	 revisando	el	 concepto	de	memoria	 y	 reforzarás	 este	 conocimiento,	
explorando	y	reflexionando	acerca	de	la	importancia	de	este	proceso	mental	
en	tu	vida.

La memoria te	da	identidad	y	conciencia	de	tu	existencia,	es	por	tal	motivo	que	el	
inicio	de	este	bloque	te	detiene	para	realizar	una	serie	de	actividades	que	contri-
buyan	al	mantenimiento	del	buen	estado	de	tus	procesos	memorísticos.	

Continuarás	revisando	detalladamente	el	concepto	de	Habilidades Básicas de 
Pensamiento.	Analizaremos	juntos	la	utilidad	e	importancia	que	tienen	en	tu	
vida.	Ayudado	de	varias	actividades	y	ejercicios,	encontrarás	interesantes	for-
mas	de	ejercitar	cada	una	de	estas	habilidades.	

En	el	bloque	anterior	ya	analizaste	a	detalle	lo	que	es	el	pensamiento.	Es	mo-
mento	de	que	revises	profundamente	cuáles	son	las	habilidades	que	apoyan	al	
proceso	de	pensamiento.	Dicho	proceso	inicia	en	la	observación	y	puede	con-
tinuar	con	otras	habilidades	como	la	descripción, comparación relación y clasifi-
cación	de	lo	que	observamos.	Todo	esto	para	favorecer	un	nivel	de	pensamien-
to	óptimo	y	útil	para	tu	vida.
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En	este	bloque,	como	en	los	anteriores,	se	persigue	el	objetivo	de	ayudar	al	
proceso	de	aprendizaje	de	los	alumnos	que	cursan	el	primer	semestre	de	ba-
chillerato.	Adicionalmente	se	pretende	favorecer	una	interacción	entre	alum-
nos,	padres	y	maestros.	Lo	anterior	implica	que	algunas	de	las	actividades	y	
reflexiones	estén	dirigidas	hacia	los	maestros	y	padres	de	familia,	que	contri-
buirán	con	su	experiencia	para	el	logro	de	los	objetivos	de	los	jóvenes.

El	apartado	final	de	este	libro	pretende	aportarte	una	serie	de	estrategias	para	
optimizar	el	uso	que	 le	das	a	 tu	pensamiento.	Se	trata	de	“la	caja	de	herra-
mientas”	de	las	que	puedes	apoyarte	para	lograr	tus	metas	académicas	y	tus	
proyectos	personales.

La memoria. ¿Qué es?

I. El secreto escondido. 

A)	 Lee	la	siguiente	lista	de	frases.	Pide	a	un	compañero	que	te	tome	el	tiempo.	Tienes	
sólo	30	segundos.	

La	mariposa	está	volando.
La	mariposa	es	de	colores.
Mariposa	es	la	más	hermosa.
Tiene	la	forma	de	una	flor.
La	mariposa	de	un	bosque.
Ella	puede	tener	muchas	amigas.
La	mariposa	buena	y	ligera.
En	su	memoria	está	su	alegría.

Toma	una	hoja	de	papel	y	un	 lápiz.	Reproduce	todas	 las	 frases	por	escrito	en	tu	1.	
cuaderno.	Pide	a	tu	compañero	que	revise	tus	aciertos.
¿Cuántos	aciertos	tuviste	en	tu	primera	oportunidad?2.	

 
 

Vuelve	a	leer	las	frases.	Ahora	tienes	20	segundos.3.	
Intenta	de	nuevo	escribir	exactamente	en	la	hoja	todas	las	frases.4.	

 

Actividad 
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¿Cuántos	intentos	necesitaste	para	lograrlo?5.	

 
 

¡Ahora lee la tercera palabra	de	cada	frase	y	encontrarás	un	secreto	escondido!

¿Lo	encontraste?,	¿qué	dice	tu	secreto	escondido?6.	
 
 

¿Qué	estrategias	utilizaste	para	recordar	las	frases?	Descríbelas:7.	
 
 

Sin	la	memoria,	simplemente	no	sería	posible	efectuar	ninguna	de	las	activida-
des	habituales	de	un	día	normal.	Es	por	tal	motivo	que	se	han	dedicado	muchos	
estudios	y	documentos	especializados	para	entender	este	mecanismo,	propio	
de	los	seres	vivos.	

Diccionarios	 generales,	 como	 el	 pequeño	 Larousse,1	 definen	 a	 la	 memoria	
como	la	facultad	de	conservar	las	ideas	anteriormente	adquiridas	y	capacidad	
de	fijar,	retener	y	evocar	un	hecho.	Esta	definición	ya	nos	introduce	a	la	idea	de	
que	la	memoria	se	compone	de	varios	procesos	y	no	sólo	de	aquél	para	retener	
información.

Otra	definición	propuesta	es	la	siguiente:	recordar	dónde	uno	está	y	situarse	
en	relación	con	los	puntos	cardinales	del	espacio.	Esto	evidentemente,	se	trata	
no	sólo	de	orientarse	sino	de	hacer	un	acto	de	memoria.	La	actividad	mnémica	
está	implicada	en	la	base	de	toda	operación	psíquica	(Ey,	H.	1969)2.	

Con	estas	ideas,	nos	damos	cuenta	de	que	la	memoria	también	se	considera	
parte	fundamental	de	nuestra	conciencia,	es	decir,	por	ella	siempre	sabemos	
quiénes	somos	y	cuál	es	nuestro	lugar	en	el	mundo.

Del	mismo	modo,	un	proceso	complejo	en	el	cual,	frente	a	una	necesidad	ma-
nifiesta,	realiza	todo	un	trabajo	de	búsqueda	y	elección	desde	diferentes	par-
tes	del	cerebro,	para	traer	a	la	conciencia	aquello	que	permita	dar	solución	al	
reto	de	que	se	trate.3

1  Diccionario General Pequeño Larousse,	(2003).
2	 	Hey.	E.	(1969).	Psicopatología general.	Buenos	Aires,	Paidós.	p	552.
3	 	Chávez,	R.	E.	P.	(2008).	Desarrollo de habilidades de pensamiento.	México,	Esfinge,	p.	72.

A	través	de	la	memoria	
podemos	todos	los	
días	orientarnos,	saber	
dónde	estamos	y	quiénes	
somos.	A	veces	no	somos	
conscientes	de	que	
usamos	nuestra	memoria	
en	todo	momento;	
sin	embargo,	ahora	
podemos	comprender	
lo	importante	de	
mantenerla	ejercitada	y	
en	buen	estado.
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II. Organizando la información.

Después	de	haber	leído	lo	anterior,	elabora	un	cuadro	sinóptico	donde	expreses	lo	que	
has	comprendido	acerca	de	las	principales	características	y	funciones	de	la	memoria.

Tal	y	como	lo	hiciste	en	la	actividad	(ABC)	I	en	el	punto	7,	describe	cómo	logras	1.	
recordar	la	información	que	adquieres	de	un	texto.

 
 
 

¿Cómo	la	organizas	para	decidir	qué	información	usarás	para	elaborar	un	cuadro	2.	
sinóptico?	

 
 
 

Recuerda	que	pensar	en	 la	forma	de	cómo	aprendemos	o	conocemos	es	un	
proceso	al	que	llamamos	metacognición.4

4	 Este	concepto	fue	definido	en	el	bloque	I.	¿Cuáles	son	mis	estrategias	para	aprender?

Actividad 
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III. “Un día sin recuerdos”. 

A)	 Lee	con	atención	el	siguiente	texto.	En	equipos	de	tres	o	cuatro	personas	comen-
ten	y	contesten	juntos	las	preguntas.

Hoy	Paco	se	despertó	como	todos	los	días	a	las	6	de	la	mañana.	Entra	a	
la	escuela	a	las	7:15.	No	debe	llegar	tarde	pues	cierran	la	escuela	y	nadie	
puede	entrar	después	de	esa	hora.

¡De	pronto,	 con	 los	ojos	 abiertos	 y	 acostado	 sobre	 su	 cama,	Paco	no	
puede	recordar	nada!	Absolutamente	¡nada!

¿Qué	creen	ustedes	que	le	pasó	a	Paco?1.	
 
 

¿Creen	que	aún	recuerda	algunas	cosas	de	su	vida?	________________,	si,	no,	¿Por	2.	
qué?__________________________

	 Si	dicen	sí,	¿cuáles?
 
 
 
 

¿Qué	debe	hacer	Paco	para	lograr	llegar	a	la	escuela?	3.	
 
 

Escribe	¿qué	tan	importante	es	la	memoria	en	tu	vida?4.	
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Actividad Actividad 
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IV. ¡Vamos al cine!

El	docente	o	algún	voluntario	conseguirá	para	el	día	de	la	clase	la	película	llamada	Am-
nesia.	Ponte	cómodo	para	ver	la	película	en	compañía	de	todos	en	el	salón.	

Después	de	ver	la	película	comenten	entre	todos,	a	manera	de	plenaria,	las	siguientes	
preguntas generadoras:

¿Qué	fue	lo	que	más	les	llamó	la	atención	de	la	película?1.	
¿Qué	estrategias	utilizó	el	protagonista	para	lograr	seguir	con	su	vida?2.	
¿Crees	que	una	persona	sin	memoria	puede	hacer	una	vida	normal?3.	
¿En	cuál	de	tus	actividades	cotidianas	usas	más	la	memoria?4.	
Escribe	tus	conclusiones	en	un	párrafo	donde	plasmes	las	 ideas	centrales	que	te	5.	
resultan	de	este	ejercicio.
Si	por	alguna	razón	no	pueden	ver	 la	película,	 lean	el	cuadro	que	se	 	presenta	a	6.	
continuación,	donde	se	describen	los	momentos	principales	de	esta	historia.

Esta	historia,	relata	los	momentos	en	la	vida	de	una	persona	que	ha	per-
dido	la	memoria.	Después	de	un	momento	traumático	y	difícil,	Dave,	(el	
protagonista),	sufre	de	un	episodio	grave	de	amnesia.	

Se	da	cuenta	de	que	no	sabe	dónde	está	ni	quién	es.	Otras	personas	que	
se	acercan	a	él,	y	le	reclaman	por	la	muerte	de	su	esposa,	empiezan	a	
darle	una	noción	de	qué	es	lo	que	ha	sucedido	y	algunos	datos	sobre	su	
identidad.

A	Dave	 le	ocurre	que	su	memoria	a	corto	plazo	no	 funciona,	es	decir,	
no	puede	retener	en	su	memoria		lo	que	le	ocurre	en	este	momento.	Es	
entonces	que	se	le	ocurre	una	gran	idea.	¡Escribir!

Dave	escribe	en	su	cuerpo	y	en	papelitos	lo	que	va	pasando	y	la	informa-
ción	que	cree	relevante.	Así,	cuando	pasen	algunas	horas	y	ya	lo	haya	
olvidado;	pueda	leer	lo	que	escribió	antes.

De	esta	manera	él	puede	ir	resolviendo	el	misterio	del	asesinato	de	su	
esposa	y	el	misterio	de	su	propia	vida.

Evaluación. Actividades I a la IV.
Portafolios de evidencias. Tu	portafolio	deberá	incluir	los	siguientes	produc-
tos	de	trabajo.

En	una	tarjeta	o	ficha	escribe	la	respuesta	al	punto	7	de	la	Actividad	I.•	
Cuadro	sinóptico	de	la	Actividad	II.•	
Escrito	con	la	información	que	se	te	pide	en	el	punto	4	de	la	Actividad	III.•	
Conclusiones	escritas.	Solicitadas	en	el	punto	5	de	la	Actividad	IV.•	

Actividad 
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ProCeso De La memoria

Las tres fases del proceso memorístico son las siguientes:

La fase de registro	se	relaciona	con	todos	los	estímulos	que	recibimos	del	
medio	y	del	mismo	organismo	de	manera	inmediata	y	que	son	captados	
por	nuestro	cerebro.	Dicha	información	será	codificada	y	ubicada	en	la	par-
te	del	cerebro	que	corresponde,	donde	será	asociada	con	otra	información	
y	estará	disponible	para	ser	utilizada	en	el	momento	que	sea	necesario.

La segunda fase, la	de almacenamiento,	consiste	en	la	codificación	y	reten-
ción	de	la	información	recibida.	

Y,	finalmente,	la	fase de recuperación	detecta	dónde	se	encuentra	la	infor-
mación	que	se	necesita	en	una	situación	determinada.

Ahora	podrás	darte	cuenta	de	que	cuando	tratamos	de	recordar	algo	po-
nemos	en	marcha	esta	serie	de	mecanismos	que	nos	permiten	mantener	
la	información	disponible	para	ser	recuperada	y	utilizada	en	las	situaciones	
que	sea	necesario.	

V. ¡Que abran el telón!
 

En	esta	actividad	se	 te	pide	que	 formes	equipos	compuestos	por	6	personas	como	
mínimo.	A	continuación	sigue	los	pasos	que	se	te	indican.

Piensen	juntos	en	una	situación	donde	hayan	tenido	la	necesidad	de	memorizar	1.	
algo.
A	partir	de	esa	situación	elaboren	un	guión	para	representar	a	una	pequeña	obra	2.	
de	teatro,	con	los	siguientes	personajes:

El	acto	de	recordar	no	
es	simple,	se	compone	
de	varias	acciones	que	
realiza	nuestro	cerebro	
para	obtener	el	resultado	
“del	recuerdo”.

Actividad 
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Una	persona	que	sea	el	protagonista:	“el	personaje	que	memoriza”.a)	
Un	personaje	que	acompañe	al	protagonista	en	su	 trabajo	de	memorizar:	 “el	b)	
acompañante”.
Un	personaje	que	represente	la	c)	 fase de registro.
Un	personaje	que	represente	la	d)	 fase de almacenamiento.
Un	personaje	que	represente	la	e)	 fase de recuperación.
Un	narrador.f)	

Contarán	con	tiempo	suficiente	para	elaborar	el	guión,	lo	que	implica	que	esta	acti-3.	
vidad	se	realizará	en	varias	sesiones.
Es	importante	que	dentro	del	guión	contemplen	ser	enfáticos	en	representar	el	pro-4.	
ceso	memorístico	y	cómo	se	entrelazan	cada	una	de	 las	 fases	para	 lograr	que	el	
protagonista	memorice	una	información.

¡Usen	su	imaginación	y	creatividad	para	lograr	un	excelente	resultado!

CLasifiCaCiones De La 
MEMORIA

VI. “En el patio de mi escuela”.

A	continuación	se	te	presentarán	una	serie	de	situaciones	sobre	las	que	debes	con-
centrarte.

Ponte	cómodo	en	tu	asiento	y	cierra	los	ojos	para	escuchar.

Maestro:	por	favor	lee	la	instrucción	para	tus	alumnos	y	observa	lo	que	sucede.1.	

Instrucción:	cierra	bien	tus	ojos	y	trata	de	sentir	tu	respiración.	Cuando	lo	hayas	logra-
do,	abre	los	ojos	y	camina	hacia	el	patio	de	la	escuela.

Cuando	estén	todos	en	el	patio	tendrán	medio	minuto	para	“estar”	en	ese	espacio;	2.	
transcurrido	ese	tiempo	deberán	volver	al	salón.

Actividad 

Actividad 

Quienes	han	estudiado	
la	memoria	coinciden	en,	
que	la	memoria	como	
proceso,	está	asociada	
a	la	temporalidad,	al	
contexto	y	contenido,	
y	a	la	vía	de	entrada	
de	los	estímulos	o	la	
información.
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Ejercicio 1. Ahora	anota	lo	que	se	te	pide	en	el	siguiente	espacio:

Pregunta Respuesta

¿Qué forma geométrica es la que más se 
asemeja al patio de tu casa?

¿Cuántas personas además de ti, había 
en el patio?

¿En qué lugar te ubicaste? (izquierda, 
derecha, centro, etc.)

Escribe las características más relevantes 
del patio de tu escuela.

¿Cuánto tiempo estuviste en el patio?

Piensa en la persona que estaba más 
próxima a ti. ¿De qué color eran sus ojos?

Ejercicio 2. Piensa	en	tu	receso	de	la	semana	pasada,	el	del	día	que	tú	quieras.	Anota	
la	fecha	y	contesta	las	mismas	preguntas.

Pregunta Respuesta

¿Qué forma geométrica es la que más se 
asemeja al patio de tu casa?

¿Cuántas personas, además de ti, había 
en el patio?

¿En qué lugar te ubicaste? (izquierda, 
derecha, centro, etc.)

Escribe las características más relevantes 
del patio de tu escuela.

¿Cuánto tiempo estuviste en el patio?

Piensa en la persona que estaba más 
próxima a ti. ¿De qué color eran sus ojos?

Ejercicio 3. Ahora,	por	 favor	piensa	en	 la	escuela	en	 la	que	 ibas	cuando	estaba,	en	
quinto	grado	de	primaria.	Piensa	en	un	recreo	en	el	patio	de	esa	escuela	y	contesta	las	
preguntas	nuevamente.
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Pregunta Respuesta

¿Qué forma geométrica es la que más se 
asemeja al patio de tu casa?

¿Cuántas personas, además de ti, había 
en el patio?

¿En qué lugar te ubicaste? (izquierda, 
derecha, centro, etc.)

Escribe las características más relevantes 
del patio de tu escuela.

¿Cuánto tiempo estuviste en el patio?

Piensa en la persona que estaba más 
próxima a ti. ¿De qué color eran sus ojos?

¿Cuál	de	los	tres	ejercicios	fue	más	fácil	de	realizar?3.	
 
 
 

Según	tu	respuesta,	¿a	qué	crees	que	se	deba	esto?4.	
 
 
 

¿Cuál	es	el	papel	del	tiempo	en	los	recuerdos	que	tenemos?5.	
 
 
 

Cuando	 recordamos	 algo,	 también	 están	 involucrados	 nuestros	 canales de 
aprendizaje que	 revisamos	 en	 el	 primer	 bloque,	 tema	 1.1	 ¿De	 qué	 manera	
aprendo?	Canales	de	comunicación-Percepción.

Reflexiona	acerca	de	lo	que	realizaste	en	la	Actividad	V	y	observa	que	pusiste	
a	trabajar	tu	memoria	inmediata, a mediano y largo plazo.	Lo	que	implica	que	
hiciste	el	mismo	proceso	de	registro, almacenamiento y recuperación	de	datos	
que	han	ocurrido	en	tiempos	o	épocas	distintas.	De	acuerdo	con	este	criterio	
la	memoria	se	divide	en:
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Actividad 

Tipo de memoria Descripción

Memoria sensorial o inmediata Se trata del registro que queda 
inscrito a partir del contacto de 
nuestro organismo con el medio 
que nos rodea.

Memoria a 
corto plazo

La capacidad de evocar hechos o circunstancias, 
así como datos que se han recibido o se han 
experimentado en un margen próximo de 
tiempo en relación con la evocación.

Memoria a largo plazo Es la capacidad de evocar o 
recuperar información que posee-
mos desde periodos más prolonga-
dos y que permanece disponible 
para ser utilizada.

Además	del	temporal,	existe	otro	criterio	para	clasificar	a	la	memoria.	El	es-
fuerzo	y	grado	de	concentración	que	se	requiere	para	recordar	algo	clasifica	
a	 la	memoria	en	memoria de contexto y de contenido.	 La	primera	 se	 refiere	
al	esfuerzo	mínimo	que	se	realiza	para	localizar	situaciones	o	circunstancias,	
motivado	por	la	curiosidad,	la	novedad	y	las	experiencias	vividas.

La	segunda	es	aquella	que	se	logra	a	medida	que	se	hace	un	esfuerzo	cons-
ciente	y	sostenido	por	retener	datos	o	información,	tal	y	como	se	memoriza	
un	poema	o	una	canción	para	un	evento	artístico.

VII. El Poema.

El	maestro	presentará	a	todo	el	grupo	una	lámina	o	diapositiva	con	el	siguien-
te	poema:

Tendrás	30	minutos	para	tratar	de	memorizar	el	poema	y	repetirlo	sin	leerlo.	
¡Veamos	quién	lo	logra	en	menos	tiempo!

La Luna (Jaime sabines)

La	luna	se	puede	tomar	a	cucharadas
O	como	una	cápsula	cada	dos	horas
Es	buena	como	hipnótico	y	sedante
Y	también	alivia
A	los	que	se	han	intoxicado	de	filosofía.

 Cuadro 3.1 
Clasificación	de	la	
memoria	en	relación	con	
la	temporalidad.
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Un	pedazo	de	luna	en	el	bolsillo
es	mejor	amuleto	que	la	pata	de	conejo:
Sirve	para	encontrar	a	quien	se	ama,
para	ser	ricos	sin	que	lo	sepa	nadie,
y	para	alejar	a	los	médicos	y	las	clínicas.
Se	puede	dar	de	postre	a	los	niños
cuando	no	se	han	dormido,
y	unas	gotas	de	luna	en	los	ojos	de	los	ancianos
ayudan	a	bien	morir.
Pon	una	hoja	tierna	de	la		luna
debajo	de	tu	almohada
y	mirarás	lo	que	quieras	ver.
Lleva	siempre	en	un	frasquito	del	aire	de	la	luna
para	cuando	te	ahogues,
y	dale	la	llave	de	la	luna
a	los	presos	y	a	los	desencantados.
Para	los	condenados	a	muerte
y	para	los	condenados	a	vida
no	hay	mejor	estimulante	que	la	luna
en	dosis	precisas	y	controladas.

Fecha de elaboración:

Institución educativa:

Semestre:

Grupo:

Autoevaluación: Actividad VII: El poema

Profesor:

Alumno:

Ahora	contesta	las	siguientes	preguntas:

¿Cuánto	tiempo	te	tomó	memorizar	el	poema?	1.	  
Enumera	paso	a	paso	cuál	fue	tu	técnica	o	estrategia	para	aprenderte	el	poema.2.	

 
 
 

¿Qué	tipo	de	memoria	necesitaste	para	realizar	este	ejercicio?	¿Por	qué?3.	
 
 
 
 
 
 

Instrumentos de evaluación
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Tal	como	pudiste	ver	en	la	Actividad	VI,	hay	perso-
nas	a	las	que	se	les	facilita	más	recordar	algo	que	
escuchan	y	a	otras	lo	que	ven	o	lo	que	experimen-
tan.	 Estas	 habilidades	 están	 relacionadas	 con	 el	
grado	de	estimulación	que	hacemos	de	nuestros	
propios	sentidos.

Definición

La memoria visual se	advierte	cuando	la	forma	más	rápida	de	fijar	 los	datos	
recibidos	es	a	través	de	estímulos	visuales	como	imágenes,	esquemas,	pelí-
culas,	etcétera.5

VIII. En un cerrar de ojos.

Lean	cuidadosamente	lo	siguiente	y	después	¡pongan manos a la obra!

Con	ayuda	de	tu	maestro	o	maestra,	quien	elaborará	previamente	unas	láminas	1.	
con	las	secuencias	que	serán	memorizadas.6

Participa	en	este	ejercicio	por	parejas.	2.	
Observa	las	secuencias	que	el	profesor	presenta	por	10	segundos.3.	
Se	debe	retirar	la	lámina.4.	
Dibújala	en	tu	cuaderno	lo	más	rápido	posible.5.	
Tu	compañero	la	comparará	con	la	secuencia	original.	6.	
Después	cambiarán	roles.7.	

¡Veamos cuántos aciertos logras!

Ejemplos de secuencias

5	 Nota:	Consulta	el	cuadro	2	Canales de Comunicación-Percepción	del	Bloque	1:	¿Qué	hago	cuando	apren-
do?

6	 Nota:	Maestro,	este	es	un	ejemplo	de	secuencia,	sin	embargo,	queda	en	la	libertad	de	modificarla	o	crear	
otras.	También	puede	proyectarlas	con	un	video	proyector.

Recientemente	se	ha	
conocido	a	profundidad	
la	teoría	que	sostiene	
que	los	seres	humanos	
poseemos	una	
disposición	sensorial	
enfocada	a	la	recepción	
de	información.	Es	decir,	
se	habla	de	memoria	
visual, auditiva y 
quinésica. 

Actividad 
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¿Cuántos	aciertos	tuviste?8.	
 

¿Cuál	fue	la	estrategia	que	usaste	para	recordar	la	secuencia?9.	
 
 
 

¿Habías	usado	antes	esta	forma	de	memorizar?	¿En	qué	situaciones?10.	
 
 
 

Nuestro	sentido	de	la	vista	nos	proporciona	la	oportunidad	de	registrar	en	la	
memoria	toda	la	información	que	nuestros	ojos	captan.	Sin	embargo,	además	
de	la	vista,	nuestros	sentidos	del	oído	y	el	tacto	también	nos	ayudan	a	regis-
trarla.

Definición 

La memoria auditiva	se	refiere	a	la	capacidad	que	algunas	personas	tienen	de	apren-
der	o	fijar	 información	fácilmente	mediante	estímulos	de	 índole	auditivo,	como	
canciones,	cintas	de	audio	con	información	o	sonidos	del	medio	ambiente.

IX. Cantando y aprendiendo

El	maestro	deberá	elegir	una	canción	que	el	grupo	desconozca.7	Con	ayuda	de	una	gra-
badora	la	reproducirá	en	tres	ocasiones.	Tú	harás	el	esfuerzo	necesario	por	recordarla	
utilizando	la	estrategia	que	consideres	más	correcta.	

Ahora,	por	favor,	contesta	las	siguientes	preguntas:

¿Cuántas	veces	tuviste	que	escuchar	la	canción	para	recordarla?1.	
 

¿En	cuánto	tiempo	lograste	aprender	la	canción?2.	
 

¿Lograste	recordarla	completamente?3.	
 

7	 Maestro:	es	posible	que	si	eliges	una	canción	de	épocas	pasadas,	tus	alumnos	no	la	conocerán.	O	bien,	
puedes	hacer	un	sondeo	para	ubicar	una	canción	desconocida	por	todos.

Actividad 

Actividad 
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Actividad 

¿Qué	estrategia	utilizaste	para	poder	memorizar	la	letra	de	la	canción?4.	
 
 
 
 

Comparte	tus	respuestas	en	equipos	de	cuatro	personas,	después	expongan	sus	5.	
conclusiones	ante	el	grupo.

Y	ahora	¡todos	a	cantar!

Como	se	mencionó	en	 la	actividad	anterior,	el	 tacto	es	otro	de	 los	sentidos	
que	nos	ayudan	a	usar	nuestra	memoria	y	aprender	nuevas	cosas	en	la	vida.	A	
la	memoria	que	se	usa	mediante	las	sensaciones	y	el	movimiento	se	le	llama	
memoria quinésica. 

Definición

La memoria quinésica	es	la	capacidad	de	recordar	más	fácilmente	algún	dato	
o	situación	cuando	éste	se	ha	aprendido	mediante	la	exploración	táctil	o	de	
manera	más	vivencial,	ya	que	los	sentidos	se	activan	con	el	movimiento	y	la	
experimentación.

X. Manos a la obra

El	maestro	deberá	organizar	una	actividad	en	la	cual	se	aprenda	el	proceso	del	reci-
clado	de	papel.

Organicen	equipos	de	cuatro	personas	para	realizar	el	procedimiento.

Pasos	para	el	reciclado	de	papel:

1.		 Recolectar	papel	usado.
2.		 Ponerlo	 roto	 en	 pedazos	 pequeños	 en	 una	 bandeja	

con	agua.
3.		 Dejar	que	se	moje	completamente.
4.		 Licuarlo	 por	 partes	 hasta	 que	 se	 forme	 como	 una	

masa,	(pueden	agregar	colorante	vegetal).
5.		 Poner	a	escurrir	en	una	coladera.
6.		 Extender	una	porción	sobre	el	piso	o	charola,	donde	

le	dé	el	sol.	Esperar	a	que	seque.
7.		 Despegar	y	usar.
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Piensa	en	lo	siguiente:

¿Lograste	hacer	el	papel	reciclado?1.	
 

¿Te	sentiste	interesado	por	esta	actividad?	¿Por	qué?2.	
 
 
 
 

¿Crees	que	lo	hubieras	aprendido	igual	si	lo	hubieras	leído?	¿Por	qué?3.	
 
 
 

¿Cuál	fue	tu	participación	en	el	equipo?4.	
 
 
 
 
 

¿Puedes	repetir	el	proceso	por	escrito	paso	a	paso?	¿Lo	recordaste	todo?	¿Cuántos	5.	
aciertos	tuviste?

 

Es	 importante	que	pienses	que	 los	sentidos	son	parte	de	nuestra	vida	y	cons-
titución	corporal.	Es	 verdadero	que	 siempre	desarrollamos	más	una	habilidad	
que	otra,	pero	eso	no	quiere	decir	que	únicamente	podamos	usar	un	solo	sentido	
para	memorizar.	Los	seres	humanos	somos	complejos	e	 integrales	y	aprender	
a	conocer	nuestras	habilidades	y	capacidades	nos	ayuda	a	obtener	lo	mejor	de	
nosotros	mismos.
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Co-evaluación. Actividades VIII, IX y X.

Vamos	juntos	a	evaluar	nuestro	desempeño	en	cada	una	de	las	actividades	que	nos	
ayudaron	a	ejercitar	nuestra	memoria	visual,	auditiva	y	quinésica.	Observa	la	tabla8 
siguiente	y	contesta	con	ayuda	de	tus	compañeros	y	tu	maestro	o	maestra.

Nombre Actividad VII Actividad VIII Actividad IX

No. de aciertos No. de aciertos 
al recordar por 

escrito

No. de 
veces que 

escuchaste 
la canción

Tiempo 
total para 

memorizar 
la canción

Con	esta	coevaluación	podrán	identificar	cuál	de	los	sentidos	usan	más	para	
memorizar	la	información.	Lo	anterior	resulta	de	utilidad	para	que	lo	tomes	en	
cuenta	en	tus	técnicas	de	estudio.

A	continuación	se	te	ofrecen	más	herramientas	para	ejercitar	la	memoria	y	las	
habilidades	básicas	de	pensamiento.	Se	trata	de	estrategias	que	nos	facilitan	
el	proceso	de	recordar	y	cada	uno	de	nosotros	usaremos	la	que	resulte	más	
ágil	y	eficiente.

8	 La	tabla	tendrá	las	filas	necesarias	según	el	número	de	alumnos	del	grupo.	Esta	tabla	es	modelo,	sin	em-

bargo,	puede	ser	modificada	según	las	necesidades	de	la	clase.

Instrumentos de evaluación

Actividad 
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nemoteCnias De enLaCe 
y asoCiaCión

Se	ha	mencionado	que	la	memoria	puede	ser	ejercitada	y	que	con	cierta	cons-
tancia	y	disciplina	podemos	ayudar	a	que	nuestra	capacidad	mnémica	siempre	
se	mantenga	en	buen	estado.	Existen	ejercicios	creados	específicamente	para	
poner	en	forma	nuestra	memoria,	tal	como	las	nemotecnias	que	enseguida	ex-
plicaremos.

Definición

Una	nemotecnia	es	una	técnica	utilizada	para	mejorar	la	memoria.	Existen	ne-
motecnias	de	asociación y	de	enlace.

Las nemotecnias de enlace se basan en crear  un 
enlace mental de acción entre aquellos elementos que 
se desean recordar.

Las nemotecnias de asociación utilizan el método de 
asociación  en el sentido de dar  la ubicación exacta y 
el orden de los elementos memorizados, sin necesidad  
de repetir la lista dada por el enlace. Relacionando los 
datos con algunos que ya existen previamente según 
semejanzas o diferencias.

Nemotecnia de enlace

Nemotecnia de asociación

XI. El número olvidado.

Lee	cuidosamente	el	siguiente	texto:

Ese	día	Miguel	caminaba	por	el	centro	de	la	ciudad.	Era	su	cumpleaños,	un	3	
de	abril.	De	pronto	se	encontró	con	la	sorpresa	de	que	frente	a	él	se	acerca-
ba	su	antigua	amiga	Laura,	a	quien	no	veía	desde	hace	5	años.	Se	detuvie-
ron	y	con	agrado	se	saludaron	y	todo	transcurrió	más	o	menos	así:

¡Pero	esto	sí	que	es	un	milagro,	qué	gusto	verte!

Es	verdad.	Justo	me	acordaba	que	hoy	es	tu	cumpleaños.	¡Felicidades!

Instrumentos de evaluación

 Cuadro 3.2	Tipos	de	
nemotecnias.

Actividad 
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Gracias.	Es	una	lástima	el	tiempo	que	ha	pasado	sin	vernos.

Opino	lo	mismo,	sería	genial	que	nos	encontráramos	para	to-
mar	un	café	y	ponernos	al	día.

	¡Claro!	¿Me	puedes	dar	tu	número	de	teléfono?

Sí,	con	gusto.	Es	el	18	25	80	03.	Pero	anótalo	o	se	te	olvidará.

Já.	Tengo	muy	buena	memoria.	No	 te	preocupes.	Te	 llamaré	
pronto.

Está	bien.	Espero	tu	llamada.	Adiós. 

Seguro,	adiós.

En	seguida	Miguel	continuó	su	camino	con	una	sonrisa	pintada	en	su	rostro.	Al	
día	siguiente	decidió	llamar	a	Laura.	Tomó	el	teléfono	y	al	tratar	de	marcar	se	
dio	cuenta	que	no	recordaba	el	número.	Se	quedó	pensando	por	un	momento.	
¿Qué	podía	hacer?	

Después	de	un	rato,	su	expresión	cambió	y	rápidamente	se	puso	frente	al	telé-
fono	e	intentó	macar.	La	llamada	con	Laura	fue	larga	y	divertida.

Contesta	por	favor,	las	siguientes	preguntas:

¿Qué	crees	que	hizo	Miguel	para	recordar	el	número	de	Laura?1.	
 

¿Crees	que	su	estrategia	para	recordar	se	relaciona	con	el	enlace	o	con	la	asocia-2.	
ción?	¿Por	qué?

 
 

¿Qué	hubieras	hecho	tú?3.	
 
 

Suponiendo	que	Miguel	hubiera	recordado	mediante	una	nemotecnia de enlace.	Segu-
ramente	lo	que	hizo	fue	lo	siguiente:

Tomando	 en	 cuenta	 que	 el	 teclado	 de	 un	 teléfono	 es	
como	la	figura	de	al	lado.
 
Miguel	recordó	la	posición	de	los	números:	“extremo	su-
perior	izquierdo,	número	de	central	de	la	tercera	fila,	to-
dos	los	números	de	la	columna	central.	Número	central	
de	cuarta	fila	y	extremo	superior	derecho	18	25	80	03.

1 2 3

4 5 6

7 8 9

* 0 #
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Si	 usamos	 una	 nemotecnia	 de	 enlace,	 necesitamos	 toda	 la	 lista	 para	 poder	
ubicar	los	elementos	a	recordar.	Parece	complejo,	pero	con	ejercitamiento	se	
puede	realizar	de	forma	rápida,	recordando	visualmente	la	posición	de	los	nú-
meros.

Si	Miguel	usó	la	nemotecnia de asociación, entonces	realizó	la	siguiente	ope-
ración:

Los años que tenían cuando se conocieron Miguel y Laura.

Los años que cumple Miguel hoy.

El número de la calle en que vive Miguel.

Día de su cumpleaños.

18

25

80

03

¿Cuál de estos ejercicios es el que usas más?

Estos	ejercicios	o	nemotecnias	son	ejemplos	de	formas	de	activar	nuestro	pro-
ceso	memorístico.	Te	invitamos	a	que	tú	crees	actividades,	juegos,	retos	que	
pongan	a	prueba	cada	una	de	las	etapas	de	la	actividad	de	recordar.	Recuerda	
que	primero	obtenemos	la	información,	mediante	nuestros	sentidos.	Nuestro	
cerebro	 se	 encarga	de	darle	 significado	y	 ubicación,	 y	 almacenamos	de	 for-
ma	ordenada	los	datos;	finalmente,	cuando	es	necesario	usamos	lo	que	hemos	
memorizado.

Como	ya	dijimos,	la	memoria	es	el	proceso	de	pensamiento	base	para	desarro-
llar	habilidades.	Todos	los	días	en	cualquier	momento	estamos	haciendo	uso	
de	ella.	Existen	otros	procesos	que	son	posibles	gracias	a	que	pensamos,	recor-
damos,	y	poseemos	conciencia.	Las	habilidades	básicas	del	pensamiento	son	
aquellas	que	nos	sirven	para	realizar	 las	actividades	propias	de	nuestra	vida,	
desde	las	más	simples	hasta	las	más	complejas.	A	medida	que	el	ser	humano	
se	desarrolla	adquiere	la	capacidad	de	complejizar	su	forma	de	pensamiento,	
ayudado	por	su	trayectoria	académica	y	los	retos	de	la	vida	diaria.	

En	el	 siguiente	apartado	hablaremos	con	detalle	de	estas	habilidades	y	cuál	
es	su	 función	en	nuestra	vida.	Asimismo	ofreceremos	una	serie	de	ejercicios	
que	ayudarán	a	comprender	mejor	los	conceptos,	ejercitar	y	desarrollar	cada	
habilidad.
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¿Qué son Las habiLiDaDes 
básiCas De Pensamiento? y 
¿Qué es Lo Que DesarroLLan 
en eL inDiViDuo?

XII. El traslado peligroso.9

Para1.	 	este	juego	necesitamos	tres	bolsas.	En	cada	una	de	ellas	escribimos	un	rótulo	
que	dice:	tigre,	conejo,	zacate.
Colocamos	unas	sillas	o	una	banca	que	será	el	puente	por	donde	se	trasladarán	las	2.	
bolsas	hasta	el	otro	lado.
Elegimos	tres	personas	para	que	hagan	el	traslado.	Las	demás	personas	3.	 observan 
la	dinámica.

El	maestro4.	 10	dará	las	siguientes	indicaciones:
Deben	trasladar	las	bolsas	hasta	el	otro	lado	del	puente.a)	
Sólo	se	puede	llevar	una	bolsa	a	la	vez.b)	
No	pueden	pasar	dos	personas	al	mismo	tiempo	por	el	puente.	Hay	que	esperar	c)	
que	el	compañero	regrese.
El	juego	termina	cuando	han	trasladado	las	bolsas.	d)	
La	persona	que	facilita	será	el	juez.	Sin	dar	explicaciones,	les	regresa	las	bolsas	5.	
al	punto	de	salida	cuando	suceda	lo	siguiente:
Si	pasan	el	tigre,	el	juez	quita	el	zacate	y	pide	que	vuelvan	a	comenzar.a)	
Si	pasan	el	zacate,	les	quita	el	conejo	y	a	comenzar	de	nuevo.b)	
Si	pasan	el	conejo	y	luego	el	zacate,	les	quita	el	zacate.c)	

Luego	de	intentarlo	varias	veces,	si	no	logran	el	objetivo,	se	les	entrega	una	hoja	6.	
con	esta	información:

tiGre Come ConeJo, ConeJo Come ZaCate

Si	 luego	de	otros	 intentos	no	 lo	 logran,	se	puede	pedir	que	una	de	 las	personas	7.	
observadoras	ayude	a	hacer	el	traslado.
La	solución	correcta	es	la	siguiente:8.	

Primero	se	traslada	el	conejo,	porque	tigre	no	come	zacate.	Luego	se	pasa	el	a)	
tigre...	y	se	regresa	el	conejo	de	nuevo	al	punto	de	partida	porque	el	tigre	se	
come	al	conejo.	La	clave	es	no	dejar	juntos	al	tigre	con	el	conejo	ni	el	conejo	con	
el	zacate.	Al	dejar	el	conejo	se	toma	el	zacate	y	se	pasa	al	otro	lado.	Y	finalmen-
te	se	traslada	otra	vez	el	conejo.

 

9	 Tomada	de	Asociación	Equipo	Maíz.	(2002).	“Vamos	a	Jugar	de	nuevo”.	El	Salvador.
10	 Maestro:	para	esta	actividad	jugarás	el	papel	de	coordinador	y	a	partir	del	punto	número	4,	las	instruc-

ciones	son	sólo	para	ti.

Actividad 
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Una	vez	hecho	el	traslado,	reflexionamos	estas	preguntas:9.	
¿Cuál	era	el	objetivo	que	debemos	lograr?a)	

 
 

Si	comparamos	este	juego	con	la	realidad,	¿qué	habilidades	usamos	para	resol-b)	
ver	este	tipo	de	problemas?

 
 
 
 
Esta	actividad	tiene	como	finalidad	que	pongas	en	práctica	las	habilidades	cog-
nitivas	básicas	que	ya	posees,	y	a	continuación	verás	cuál	es	la	definición	y	apli-
cación	de	cada	una	de	ellas.

Las habilidades cognitivas básicas	propician	un	aprendizaje	duradero	y	signifi-
cativo,	que	posibilitan	que	la	aplicabilidad	sea	mayor	en	la	toma	de	decisiones	
y	en	la	solución	de	problemas	relacionados	con	las	situaciones	que	enfrentan	
los	individuos	en	el	medio	en	el	que	viven.

Dichas	habilidades	desarrollan	y	contribuyen	al	crecimiento	intelectual	favore-
cen	la	potencialidad	del	ser	humano	en	sus	dimensiones	intelectual,	psicológi-
ca	y	social.	Todas	tratan	de	propiciar	el	crecimiento	integral	de	la	persona	y	de	
estimular	su	desarrollo.11

A	continuación	revisaremos	cada	una	de	estas	habilidades	y	analizaremos	su	
importancia	y	relevancia	para	nuestra	vida	diaria,	así	como	para	la	realización	
de	actividades	más	complejas.

Observación

Ejercicio I. Veo, Veo.
Por	favor	sigue	las	instrucciones.

Elige	un	objeto	que	esté	en	este	momento	a	1.	
tu	alcance.
Ubícalo	en	un	lugar	en	donde	puedas	verlo.2.	
Obsérvalo	con	atención	durante	20	segundos.3.	
Escribe	 en	 el	 espacio	 de	 abajo	 lo	 que	 se	 te	4.	
pide.

¿Habías	visto	antes	este	objeto?a)	
 

11	 	M.	A.	de	Sánchez	(2006).	Desarrollo de habilidades de pensamiento: procesos básicos del pensamiento: 
guía del instructor.	México,	Trillas.

Actividad 
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¿Pudiste	concentrarte	en	observarlo	durante	20	minutos?	¿Por	qué?b)	

 
 
 

	Si	ya	lo	conocías,	¿qué	diferencias	encontraste?c)	
 
 
 

Si	alguien	te	preguntara	¿cómo	es	el	objeto	que	observaste,	podrías	contestar	d)	
con	seguridad?	Sí,	no,	¿por	qué?

 
 
 

La	primera	de	las	habilidades cognitivas básicas es la observación, ya	que	re-
presenta	la	vía	de	entrada	de	la	información	a	nuestro	organismo	para	ser	pro-
cesada	y	utilizada	para	 fines	específicos.	A	partir	de	una	actividad	que	 será	
secuenciada,	conoceremos	cada	una	de	las	habilidades	en	sus	detalles.	¡Em-
pecemos	juntos	este	interesante	camino!

XIII. Parte A. La investigación.

La	primera	parte	de	esta	actividad	está	orientada	a	que	inicies	un	proceso	de	investi-
gación,	proceso	que	estará	presente	en	toda	tu	trayectoria	académica.	Todo	empieza	
por observar el	medio	que	nos	 rodea	y	 la	 situación	en	 la	que	vivimos	actualmente.	
Sigue	cada	uno	de	 los	pasos	que	en	seguida	se	plantean	y	descubre	de	 lo	que	eres	
capaz.

Elige	un	tema	que	sea	de	tu	interés	y	a	partir	del	cual	tengas	interrogantes	y	cu-1.	
riosidad	de	saber	más.	Actualmente	existen	 temas	de	 interés	general,	 tal	 como	
los	que	se	presentan	en	la	lista	de	abajo.	Son	sólo	sugerencias.	Tú	puedes	elegir	el	
tema	de	forma	libre.12

Contaminación  Globalización  sexualidad
 Adicciones  Vilencia en el noviazgo Adolescencia
  Elección de carrera

Para	fines	de	esta	actividad	usaremos	un	ejemplo	que	nos	ayudará	a	guiarte	en	la	rea-
lización	de	esta	investigación.	El	tema	ejemplo	será	“contaminación	ambiental”.	Aho-
ra	observaremos	con	detenimiento	este	fenómeno.

12	 Maestro:	Anima	a	tus	alumnos	a	que	propongan	una	serie	de	temas	que	les	intereses	y	que	hagan	una	
elección	libre	y	voluntaria.

Actividad 
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Antes	debes	saber	que	la	observación es	la	utilización	de	los	sentidos	para	recabar	in-
formación;	 señalar	 cualidades,	 cantidades,	 textura,	 color,	 forma,	 número,	 posición,	
dirección	etcétera.

Se	 trata	de	un	proceso	mental	que	 implica	 fijar	 la	atención	en	un	objeto,	persona	o	
situación	con	la	finalidad	de	identificar	sus	características.	Sánchez,	L.	(2000).	

Ahora	sal	a	la	calle	y	observa	las	manifestaciones	de	la	contaminación	en	tu	cuadra,	2.	
en	tu	colonia,	en	tu	ciudad.	Puedes	hacer	un	paseo	o	aprovechar	uno	para	extraer	
esta	información.	También	es	posible	hacerlo	nacional	y	mundialmente,	como	ve-
remos	más	adelante.

Manifestaciones de la contaminación en la calle

Basura tirada

Mucha propaganda en las paredes

Calles sin asear

Humo de cualquier fuente

Mucho ruido urbano (coches, anun-
cios, máquinas, gritos, etcétera

Excremento de animales
 Olores fétidos

Con	la	tabla	anterior	puedes	tener	una	guía	de	observación,	es	decir,	elementos	o	3.	
factores	en	los	que	debes	poner	atención.	Elabora	tu	propia	tabla	para	el	tema	que	
hayas	elegido.

La observación indirecta se	puede	realizar	a	través	de	medios	o	instrumentos	que	nos	
permiten	acceder	a	información	que	se	encuentre	lejos	de	nosotros	y	que	no	podemos	
visualizar,	aunque	sí	podemos	conocer.	Tal	es	el	caso	de	los	libros,	las	fuentes	electró-
nicas,	los	medios	de	comunicación,	etc.	Pueden	usarse	las	dos	formas	de	observación	
simultáneamente.13

Llena	la	siguiente	tabla	de	acuerdo	con	los	datos	que	el	tema	que	elegiste	te	arroja.4.	

13 	Hernández	Sampieri.	(2002).	La investigación en las ciencias sociales.	México,	fce.

Observar directamente 
quiere	decir	que	estamos	
justo	ante	los	hechos	
o	cosas	que	deseamos	
observar.	En	cercanía	
física	o	ante	un	medio	
que	nos	permite	usar	
nuestro	sentido	de	la	
vista	para	conocer	algo.
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Ejemplo

Nivel Tipo de
observación

Fuentes e indicadores

Basura tirada, ruido de camiones, propaganda 
política

Basura tirada, ruido de camiones, propaganda 
política, olores fétidos, humo de quema de 
pastizales.

Basura tirada
Calles sin asear
Mucha propaganda en las paredes
Mucho ruido urbano (coches, anuncios, máquinas, 
gritos, etc.)
Humo de cualquier fuente
Excremento de animales
Olores fétidos
Investigación en páginas oficiales de la localidad.

Búsqueda de datos en páginas oficiales del Estado 
y en fuentes demográficas.

Búsqueda de datos en páginas oficiales de la 
nación y en fuentes demográficas. En otras 
investigaciones del mismo tema.

Libros y búsqueda de datos en páginas especiali-
zadas. Investigaciones y estudios publicados. 
Revistas científicas especializadas.

Observación directa

Observación directa

Observación directa e 
indirecta

Observación directa

Observación indirecta

Observación indirecta

Cuadra

Colonia

Ciudad

Estado

País

Mundo

Ahora	tienes	mucha	información	que	se	extrajo	de	la	5.	 observación que	realizaste.	
Piensa	en	lo	siguiente:

¿Para	qué	te	sirve	esta	información?a)	
 
 

¿Qué	importancia	tiene	tu	b)	 atención	para	desarrollar	tu	habilidad	observadora?
 
 

¿En	qué	otros	momentos	de	tu	vida	usas	la	observación?c)	
 
 

¿Te	consideras	buen	observador?	¿Por	qué?d)	
 
 
 

Actividad 
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Te	darás	cuenta	de	que	a	medida	que	observas,	casi	inmediatamente	puedes	
describir lo	observado.	Veremos	la	segunda	habilidad	cognitiva	básica	con	pre-
cisión.	¡Sigue	leyendo!

Descripción

Ejercicio II. El personaje.

Lee	con	cuidado	y	realiza	lo	que	se	te	pide:

Piensa	en	el	personaje	que	más	admiras.	Puede	ser	un	artista,	un	científico,	un	de-1.	
portista,	una	persona	cercana,	etcétera.	
Escribe	sin	identificarlo	sus	características	y	atributos,	de	tal	forma	que	si	alguien	2.	
lee	lo	que	escribes	pueda	saber	de	quién	se	trata.

 
 
 

Ahora	lee	ante	tus	compañeros	lo	que	has	escrito	y	verifica	si	los	que	te	escuchan	3.	
pueden	adivinar	de	quién	se	trata.	¿Pudieron	lograrlo?_______________	¿Por	qué?

 
 
 

Haremos	más	descripciones	que	te	ayudarán	a	desarrollar	niveles	óptimos	de	
la	habilidad	de	describir.

Seguimos	en	el	proceso	de	investigación	donde	se	cumplen	varias	fases.	An-
teriormente	 realizaste	 una	observación del	medio	que	 te	 rodea	 con	 especial	
atención	en	las	señales	o	manifestaciones	de	la	existencia	del	tema	de	tu	inte-
rés.	Con	esta	información	ahora	estás	en	posibilidad	de	describir el	estado	y	las	
características	principales	de	la	temática	que	estás	investigando.	La	actividad	
descriptiva	es	altamente	utilizada	y	a	continuación	 te	ofrecemos	una	defini-
ción.

La	descripción	va	de	la	mano	de	la	observación,	toda	vez	que	al	fijar	nuestra	
atención	en	algo,	podemos	enunciar	sus	características;	este	listado	de	los	atri-
butos	y	elementos	de	un	objeto	o	situación	corresponde	a	la	habilidad	de	des-
cribir	lo	que	se	observa	o	se	observó	en	el	pasado.14

14	 D.	L.	Sánchez	(2002).	Los tres pilares de la educación,	Facultad	de	Psicología,	Universidad	Veracruzana,	
Xalapa,	pp.	39-41.

Actividad 

Describir	algo	significa	
que	se	realiza	un	trabajo	
de	identificación	de	
las	características	de	
un	objeto	o	de	algún	
hecho,	sus	atributos	o	
partes	conformadoras.	
De	tal	forma	que	al	
mencionar	cada	uno	de	
los	elementos,	se	puede	
hacer	una	representación	
mental	de	lo	que	se	está	
enunciando.
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Xiii. Parte b. La investigación.

Reúne	toda	la	información	que	obtuviste	en	la	Parte	“A”	de	esta	actividad.	1.	
Lee	con	detenimiento	y	atención	todos	los	datos	y	recupera	el	resultado	de	tu	ob-2.	
servación.
Ahora	utiliza	y	llena	el	siguiente	modelo	de	descripción	de	los	atributos	y	caracte-3.	
rísticas	de	una	situación,	objeto	o	persona.	Te	brindamos	un	ejemplo	de	acuerdo	
con	el	tema	de	la	“contaminación	ambiental”.	Puedes	adaptar	el	modelo	a	la	infor-
mación	del	tema	que	elegiste.

Ejemplo

Descripción

Los problemas de contaminación ambiental han existido 
siempre; sin embargo, la época de las guerras mundiales 
marca un parteaguas en el crecimiento y diversificación del 
problema ya que los componentes químicos de armas y 
grandes cantidades de personas que perecieron como 
resultado de un impacto en el equilibrio ecológico. La 
Revolución Industrial marca también un punto de partida para 
dicho problema.

Ocurre en todo el mundo, sin excepción de ninguna clase o 
distingo racial.

Auditiva, visual y de residuos no tratados.

Todos los seres humanos estamos recibiendo los impactos de 
la contaminación. Algunos de nosotros la provocamos a cada 
momento.

Residuos químicos de fábricas, basura generada en hogares e 
instituciones, mal uso de los recursos naturales, y corrupción. 
Insensibilidad ante la problemática.

En México, existe una disponibilidad natural media de agua de 
474 mil 637 hm3 al año, que lo ubica en el ámbito mundial 
como uno de los países con disponibilidad baja.

De acuerdo con el Informe sobre la salud en el mundo 2002, la 
contaminación del aire de interiores es responsable por el 2.7 
% de la carga global de la enfermedad.

Pues sí, nuevos estudios epidemiológicos han confirmado que 
en los días de mayor nivel de contaminación hay más 
personas que sufren afecciones cardiacas. 

Ahorro de recursos y mejores métodos de tratamiento de la 
basura y desechos químicos. Campañas de concientización 
ante la problemática.

Listado de características o 
atributos

Antecedentes históricos: 
¿Dede cuándo se presentó el 
problema?

Lugares donde ocurre

Tipos de contaminación

Personas o implicados en el 
problema

Causas del problema

Datos estadísticos

Medidas de solución propues-
tas o puestas en marcha

Definición:

Denominación de la situación a describir: La contaminación ambiental

Actividad 

 Cuadro 3.3 Para	
describir	la	contaminación	
ambiental.
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Es	importante	que	reflexiones	acerca	de	que	el	trabajo	que	acabas	de	realizar	
en	la	tabla	anterior	es	un	trabajo	ordenado	de	descripción	de	una	problemáti-
ca	social.	Sin	embargo,	la	habilidad	de	describir	la	usamos	en	cada	momento	
de	nuestra	vida	y	en	situaciones	cotidianas.

Contesta	las	siguiente	preguntas:4.	

¿Qué	otras	cosas	o	situaciones	has	descrito	en	tu	vida?a)	
 
 
 

¿De	qué	habilidades	o	herramientas	te	vales	para	poder	describir	algo?b)	
 
 
 

A	continuación	verás	que	describir	hace	posible	que	utilices	otras	de	tus	habili-
dades	cognitivas	básicas,	ya	que	cuando	ponemos	atención	en	algo	podemos	
compararlo, relacionarlo o clasificarlo.

Comparación y relación

Ejercicio III. Mis libros.

Por	favor	realiza	el	siguiente	ejercicio:

Escoge	tres	de	tus	libros	de	texto.	Los	que	estés	usando	el	día	de	hoy.1.	
A	continuación	obsérvalos	con	atención	y	llena	la	siguiente	tabla:2.	

 Libro de texto 3

Tamaño

Colores

Número de páginas

Temas

Tipo de letra

Ilustraciones (cuántas, 
de qué tipo)

Bloques (cuántos)

Anexa líneas de acuerdo 
con las características 
que observes

Libro de texto 1 Libro de texto 2Características

Actividad 

Comparar	es	examinar	
los	objetos	con	el	fin	de	
poner	atención	en	los	
atributos	que	los	hacen	
similares	o	diferentes.

Contrastar	es	poner	los	
objetos	en	oposición	
entre	unos	y	otros	o	
compararlos,	enfatizando	
en	sus	diferencias	y	
semejanzas.



B3 �

164

B3 �
Ahora	contesta	las	siguientes	preguntas:3.	

¿Qué	semejanzas	encontraste	en	los	tres	libros?a)	
 
 
 

¿Qué	diferencias	encontraste	en	los	tres	libros?b)	
 
 
 

¿En	qué	otras	situaciones	de	tu	vida	has	comparado	algo?	y	¿cómo	lo	has	hecho?	c)	
Menciona	algunos	ejemplos.

 
 
 

ejercicio iV. La conexión.

Participa	activamente	en	la	siguiente	dinámica.

El	maestro	llevará	una	caja	a	la	clase	que	contenga	dos	tarjetas	para	cada	alumno.	1.	
Cada	tarjeta	deberá	tener	escrita	una	palabra	alusiva	a	una	situación	social	actual,	2.	
un	objeto,	personas	conocidas,	nombres	de	países,	conceptos,	etc.	Las	palabras	
deberán	ser	conocidas	y	fáciles	de	comprender.	Ejemplo:	“escuela”,	“pobreza”,	“El	
cura	Hidalgo”,	“Japón”,	“alegría”.
Cada	participante	tomará	dos	tarjetas.	Leerá	sus	palabras	y	tendrá	tres	minutos	3.	
para	encontrar	ideas	que	relacionen	las	dos	palabras.	El	objetivo	es	que	cada	per-
sona	pueda	redactar	un	escrito	de	media	cuartilla	relacionando	 las	dos	palabras	
que	le	han	tocado.
Si	fuera	muy	difícil	lograr	el	objetivo,	entonces	el	maestro	otorgará	tres	minutos	4.	
para	hacer	una	ronda	por	el	salón	viendo	las	palabras	de	otros	y	negociar	para	ver	
si	se	puede	dar	un	intercambio.
Ahora	tendrán	cinco	minutos	para	escribir	media	cuartilla	que	exprese	la	5.	 relación 
entre	las	dos	palabras.	Después	las	leerán	ante	los	compañeros	y	verificarán	juntos	
si	se	encontró	o	no	una	relación.

Si	lo	piensas	con	detenimiento	todo	lo	que	existe	en	nuestra	vida	y	en	el	mun-
do	puede	relacionarse	en	algún	momento	específico.	Es	nuestro	trabajo	y	el	
uso	de	nuestras	habilidades	lo	que	posibilita	realizar	conexiones	entre	una	si-
tuación	y	otra,	entre	personas	o	hechos.	También	la	habilidad	de	relación	nos	
permite	separar	las	situaciones,	los	hechos	o	cosas	en	los	momentos	en	que	
sea	necesario.

Estas	habilidades	van	de	la	mano	y	nos	sirven	para	hacer	deducciones	impor-
tantes	acerca	de	la	naturaleza	de	cada	hecho	u	objeto	comparado.	En	una	in-
vestigación	como	la	que	estás	realizando,	la	comparación	es	imprescindible,	

Relacionar consiste	en	la	
habilidad	de	determinar	
las	maneras	particulares	
en	las	que	un	hecho	
puede	ser	análogo	a	
otros	sucesos.	Se	trata	de	
identificar	los	elementos	
que	ligan	un	dato	con	
otro	para	obtener	como	
resultado	una	idea	más	
compleja.
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ya	que	con	ella	puedes	delimitar	el	campo	que	te	interesa	abordar	acerca	del	
tema	elegido.	No	podemos	abarcar	todo	un	hecho	o	situación,	pues	humana-
mente	es	imposible.

XIII. Parte C. La investigación.

Ya	que	has	descrito	el	tema	que	has	elegido,	ahora	puedes	compararlo y relacionarlo 
con	otros	temas	y	decidir	cuál	de	ellos	es	de	más	interés	para	ti.	Lo	haremos	juntos,	
siguiendo	cada	paso.

De	la	descripción	que	realizaste	en	la	Parte	“B”	de	esta	actividad,	1.	 observa	e	identifi-
ca	cuáles	temas	están	relacionados	y	qué	información	posees	acerca	de	éstos.

 
 
 

Elabora	una	lista	de	temas	que	se	relacionan	con	tu	tema	de	investigación.2.	
 
 
 
 
 
 

Ejemplo

Temas relacionados con la contaminación ambiental

Desechos orgánicos e inorgánicos
Escasez del agua

Fenómenos o desastres socio-naturales
Pobreza

Contaminación con residuos químicos
Calentamiento global

Basura
Urbanismo

Deforestación

Actividad 
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Ahora	por	cada	uno	de	los	temas,	realiza	una	breve	recopilación	de	información	y	3.	
compara	los	temas	de	acuerdo	con	las	características	que	tú	elijas.

Ejemplo

Temas
Tipo de

información
que poseo

Grado de 
interés para mí

Abundante

Abundante

Abundante

Abundante

Escasa

Abundante

Abundante

Escasa

Escasa

Desechos 
orgánicos e 
inorgánicos

Escasez del 
agua

Fenómenos o 
desastres 
socionatu-
rales

Pobreza

Contami-
nación con 
residuos 
químicos

Calenta-
miento global

Basura

Urbanismo

Defores-
tación

Grado de 
relación con

el tema principal

Grado de 
relación con

el tema principal

Bajo

Alto

Alto

Mediano

Bajo

Alto

Alto

Bajo

Bajo

Alto

Alto

Mediano

Alto

Alto

Alto

Alto

Bajo

Mediano

Es muy accesoble, 
se entiende y es 
fácil de encontrar

Es muy accesible, se 
entiende y es fácil 
de encontrar

Medianamente 
accesible. Es muy 
especializada

Es muy accesible, se 
entiende y es fácil 
de encontrar

Poco accesible, casi 
no se encuentran 
datos y es muy 
especializada

Es muy accesible, y 
es fácil de encon-
trar. Alguna 
información es muy 
especializada

Es muy accesible, se 
entiende y es fácil 
de encontrar

Poco accesible, casi 
no se encuentran 
datos y es muy 
especializada

Medianamente 
accesible. Se 
encuentran pocos 
datos

Si	te	das	cuenta,	las	características	que	se	encuentran	en	la	fila	1	las	decides	tú	y	en	
general	son	las	que	se	usan	para	decidir	cómo	delimitar	un	tema	de	investigación.

Finalmente,	puedes	elegir	de	acuerdo	con	tus	4.	 comparaciones y relaciones qué	te-
mas	incluirás	en	tu	investigación,	los	cuales	te	servirán	de	apoyo	para	lograr	los	
mejores	resultados.

Actividad 
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La	estación	final	está	representada	por	la	clasificación, la	última	de	las	habili-
dades	cognitivas	básicas.	Gracias	a	este	proceso	mental	podemos	tomar	deci-
siones	y	además	agrupar	la	información	que	tenemos	en	bloques.	En	seguida	
revisaremos	cautelosamente	esta	habilidad.

Clasificación

Ejercicio V. Agrupándonos.

Diviértete	en	este	ejercicio.

Deben	participar	todos	los	integrantes	del	grupo.1.	
Formarán	dos	equipos	del	mismo	número	de	miembros.2.	
El	maestro	dirá	una	palabra	en	voz	alta.	Las	palabras	corresponden	a	categorías	que	3.	
indican	características	de	las	personas.

Ejemplo 

•	 Mes	en	el	que	nacieron	
•	 Edad
•	 Género
•	 Música	favorita
	 Número	de	la	casa	en	la	que	viven
•	 Color	favorito
•	 Comida	favorita

Cuando	escuches	la	característica	que	te	corresponde	buscarás	a	los	compañeros	4.	
que	comparten	ese	atributo	contigo	y	harán	un	grupo.
Pueden	repetir	las	veces	que	deseen	el	procedimiento.	5.	

¡Ahora	conoces	mejor	a	tus	compañeros!

Es	 importante	que	analicemos	que	 la	clasificación es	una	habilidad	que	nos	
permite	ordenar	la	información	que	poseemos.	Veremos	cuál	es	la	definición	
que	nos	ayuda	a	comprender	para	qué	necesitas	esta	habilidad.

Esta	organización	tiene	como	resultado	la	existencia	de	bloques	que	guardan	ca-
racterísticas	en	común	y	que	son	llamados:	clase, grupo o categoría. Dichos	blo-
ques	son	conjuntos	de	objetos,	elementos,	ideas,	conceptos	o	individuos	que	se	
distinguen	por	compartir	una	serie	de	características	predeterminadas.	Cada	
miembro	del	grupo	debe	tener	las	características	esenciales	de	la	clase.

Para	 lograr	conformar	una	clase,	grupo	o	categoría	existe	un	procedimiento	
determinado	que	a	continuación	presentaremos.

Actividad 

Clasificación: proceso	
mediante	el	cual	se	
organizan	objetos,	
elementos,	ideas,	
individuos	o	conceptos	
de	un	conjunto	de	clases	
según	una	serie	de	
criterios,	propiedades,	
características	y	
cualidades	previamente	
definidos.
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1. Identificar o definir el propósito. ¿Para qué voy a clasificar?
2. Observar el conjunto de objetos, elementos, ideas, conceptos o individuos, 

e identificar sus características, propiedades y cualidades. De la información 
que tengo, ¿qué se puede agrupar?

3. Identificar semejanzas y diferencias.
4. Establecer las relaciones entre las propiedades diferentes y semejantes.
5. Definir los criterios de clasificación. ¿De acuerdo con qué categoría puedo 

clasificar la información?
6. Identificar los grupos de elementos, objetos, ideas o conceptos que 

comparten las mismas características, con respecto a las variables o 
categorías elegidas, y asignar cada elemento a la clase o grupo correspon-
diente.

7. Describir los conjuntos que forman las clases. Ahora agrupa cada elemento 
en su clase.

8. Verificar el proceso y el producto.

XIII. Parte D. La investigación.

Es	momento	de	que	culmines	el	proceso	que	iniciaste	hace	ya	un	tiempo.	La	parte	fi-
nal	te	ayudará	a	establecer	conclusiones	y	a	organizar	la	información	que	hasta	ahora	
tienes.	Continúa	las	instrucciones	que	se	te	ofrecen	y	¡llega	a	la	meta!

Reúne	toda	la	información	que	tienes	y	sigue	los	pasos	del	1.	 procedimiento para cla-
sificar que	se	presentó	arriba.

Ejemplo

Identificar	o	definir	el	propósito.	¿Para	qué	voy	a	clasificar?1.	

Me	interesa	saber	si	la	contaminación	ambiental	es	un	problema	que	se	presenta	de	
igual	forma	en	todos	los	casos	y	momentos	de	la	vida	cotidiana.

Observar	el	conjunto	de	objetos,	elementos,	ideas,	conceptos	o	individuos,	al	iden-2.	
tificar	sus	características,	propiedades	y	cualidades.	De	la	información	que	tengo,	
¿qué	se	puede	agrupar?

Parece	que	de	toda	la	información	sobre	contaminación	me	doy	cuenta	de	que	exis-
ten	diversas	formas	de	contaminar	y	que	las	causas	también	responden	a	condiciones	
específicas	de	cada	caso.

Identificar	semejanzas	y	diferencias.3.	

Actividad 
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Todas	la	formas	de	contaminación	son	nocivas	para	la	salud	de	las	personas	y	para	
las	condiciones	del	planeta.	Sin	embargo,	cada	tipo	de	contaminación	difiere	en	los	
grados	de	impacto	y	componentes	que	están	implicados.

Establecer	las	relaciones	entre	las	propiedades	diferentes	y	semejantes.4.	

Los	desechos	con	los	que	se	contamina	diariamente	el	planeta	son	producto	de	los	esti-
los	de	vida	actuales,	la	producción	industrial,	el	abuso	de	los	recursos.	Son	ejemplos	de	
formas	de	contaminación	y	cada	una	de	ellas	representa	una	forma	diferente	de	daño	
a	la	ecología.

Definir	los	criterios	de	clasificación,	¿de	acuerdo	con	qué	categoría	puedo	clasificar	5.	
la	información?

•	 Tipos	de	agentes	contaminantes	
•	 Ambientes	dañados

Identificar	los	grupos	de	elementos,	objetos,	ideas	o	conceptos	que	comparten	las	6.	
mismas	características,	con	respecto	a	las	variables	o	categorías	elegidas,	y	asignar	
cada	elemento	a	la	clase	o	grupo	correspondiente.

Tipos de agentes contaminantes Ambientes dañados

Químicos

Orgánicos

Inorgánicos

Visuales

Auditivos

Agua, ríos, mares, etc.

Urbanos

Rurales

Aire

7.	 Describir	los	conjuntos	que	forman	las	clases.	Ahora	agrupa	cada	elemento	en	su	
clase.
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Tipos de contaminación

Contaminación por residuos 
químicos

Contaminación visual

Contaminación por ruido

Contaminación por residuos 
inorgánicos

Contaminación por residuos 
orgánicos

Contaminación rural

Es aquella que se da principalmente por los desechos que se 
generan de la actividad industrial y química. Su principal 
destino son los ríos, lagos o grandes extensiones de tierra.

Propaganda excesiva, imágenes grotescas y con altos 
contenidos de violencia. Falta de diseño urbano.

Excesivo ruido de motores de todo tipo. Música estridente y 
volumen alto al hablar.  

Quema de basura, plástico, pilas, aceites quemados, 
productos domésticos de limpieza, ácidos, etcétera.

Excremento de animales en las calles. Falta de un sistema de 
drenaje o fosas sépticas de buen funcionamiento

Pesticidas, quema de pastizales o basura. Residuos orgánicos 

Finalmente	con	este	trabajo	ya	estás	en	posibilidad	de	presentar	tus	resulta-
dos.	El	mayor	resultado	que	has	obtenido	de	todo	el	proceso	que	seguiste	es	
desarrollar	adecuadamente	tus	habilidades cognitivas básicas,	y	darte	cuenta	
que	 lo	mismo	son	 indispensables	para	 la	vida	diaria,	como	para	actividades	
más	complejas	como	realizar	una	investigación.

¡Felicidades	por	tu	esfuerzo	y	por	tus	grandes	resultados!
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evaluación final

Ahora	juntos	veremos	los	resultados	que	has	obtenido	después	de	culminar	este	bloque.	
Para	 lograrlo	 revisaremos	nuevamente	cuáles	son	 los	objetivos	que	planteamos	en	un	
inicio	en	relación	con	las	competencias	que	en	este	momento	debes	poseer.	Observa	la	
siguiente	tabla:

La “Caja de herramientas”
Memoria y habilidades básicas de pensamiento

1. ¿Qué es la memoria y qué importancia tiene en nuestra 
vida?

2. Procesos de la memoria
3. Tipos de memoria 
4. ¿Qué es una nemotecnia?
5. Tipos de nemotecnias
6. ¿Qué son las habilidades básicas de pensamiento?
7. ¿Qué es la observación?
8. ¿Qué es la descripción?
9. ¿Qué es la comparación?
10. ¿Qué es la relación?
11. ¿Qué es la clasificación?

1. Expresión adecuada de forma escrita, oral y artística.
2. Uso de la memoria para la solución de problemas.
3. Capacidad de atención y concentración para el aprendizaje 

de nuevos contenidos y habilidades.
4. Uso pertinente y adecuado de la observación, descripción, 

comparación, relación y clasificación para la solución de 
problemas simples y formales.

1. Respeto y aceptación de las diferencias.
2. Interés por el trabajo de otros y trabajo colectivo.
3. Confianza en el uso de las habilidades básicas de 

pensamiento en situaciones cotidianas.
4. Interés por el mejoramiento y desarrollo de las habilidades 

básicas de pensamiento.
5. Curiosidad y deseo por aprender. Disposición para el trabajo 

dentro y fuera del aula.

Ejes de las competencias

          Conocimientos

          Habilidades

          Actitudes

Competencias a lograr en el bloque III

Instrumentos de evaluación
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I1. nstrumentos para evaluar conocimientos

 
frases para completarA) 

La	_______________realiza	todo	un	trabajo	de	búsqueda	y	elección	desde	diferen-1. 
tes	partes	del	cerebro,	para	traer	a	la	conciencia	aquello	que	permita	dar	solución	
al	reto	de	que	se	trate.
La	 memoria	 es	 un	 proceso	 complejo	 que	 consiste	 en	 varias	 acciones	 deno-2. 
minadas____________,	 y	 éstas	 son	 la	 ____________________________	 la	
______________________________	y	la_______________________.
La	fase	de	________________	consiste	en	la	codificación	y	retención	de	la	 infor-3. 
mación	recibida.	
La	fase	de	_________________detecta	dónde	se	encuentra	la	información	que	se	4. 
necesita	en	una	situación	determinada.
La fase de registro5. 	se	relaciona	con	todos	los	___________que	recibimos	del	me-
dio	y	del	mismo	organismo	de	manera	inmediata	y	que	son	captados	por	nuestro	
_______________.

Cb) rucigrama

HORIZONTALES

Nombre	que	se	le	da	a	la	nemotecnia	que	se	basa	en	crear		un	enlace	mental	de	1.	
acción	entre	aquellos	elementos	que	se	desean	recordar.

Técnica	utilizada	para	mejorar	la	memoria.2.	

Memoria	que	usa	predominantemente		el	sentido	del	oído.3.	
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VERTICALES

Memoria	que	usa	predominantemente		el	sentido	de	la	vista.1.	

Memoria	que	usa	predominantemente	el	movimiento	para	retener	información.2.	

Nemotecnia	que	establece	relación	de	los	datos	con	algunos	que	ya	existen	pre-3.	
viamente	según	semejanzas	o	diferencias.

RC) eactivos de opción múltiple

Habilidades	que	nos	permiten	conocer	de	forma	adecuada	el	mundo	que	nos	ro-1.	
dea	y	propician	un	aprendizaje	significativo	y	duradero.

	Crítico	creativasa)	
	Cognitivas	básicasb)	
	Analíticasc)	

E2.	 s	la	habilidad	que	nos	permite	identificar	semejanzas	y	diferencias	entre	objetos	
o	situaciones.

Observacióna)	
Clasificaciónb)	
Comparaciónc)	

S3.	 e	trata	de	la	habilidad	que	se	refiere	a	la	acción	de	listar	las	características	y	atri-
butos	de	un	objeto,	una	persona	o	un	hecho.

Relación	a)	
Descripción	b)	
Clasificaciónc)	

Es	una	forma	de	observar	a	través	de	medios	como	los	libros	e	internet,	medios	4.	
masivos	de	comunicación.

Directaa)	
Participanteb)	
Indirectac)	

E5.	 s	 la	 habilidad	que	nos	 sirve	para	 establecer	puntos	de	unión	entre	dos	o	más	
ideas,	hechos	o	experiencias.

Clasificacióna)	
Comparación	b)	
Relaciónc)	
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Instrumento para evaluar habilidades2. 

Lista de cotejo D) 
 

Ponderación CalificaciónIndicadores

Expresión adecuada de forma 
escrita, oral y artística.

Uso de la memoria para la 
solución de problemas.

Capacidad de atención y 
concentración para el 
aprendizaje de nuevos 
contenidos y habilidades.

Uso pertinente y adecuado de 
la observación, descripción, 
comparación, relación y 
clasificación para la solución 
de problemas simples y 
formales.

Nombre de la escuela

Nombre del docente

Nombre del alumno

Tipo de instrumento

Evaluar

Nombre de
quien evalúa

Sí No Ponderación Observaciones

LISTA DE COTEJO

2

Asignatura

Habilidades adquiridas en el bloque III

2

3

3
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Instrumento para evaluar actitudes

Guía de observaciónE) 

Ponderación CalificaciónIndicadores

Respeto y aceptación de las 
diferencias.

Disposición para el trabajo 
dentro y fuera del aula.

Interés por el trabajo de otros 
y trabajo colectivo.

Confianza en el uso de las 
habilidades básicas de 
pensamiento en situaciones 
cotidianas.

Interés por el mejoramiento y 
desarrollo de las habilidades 
básicas de pensamiento.

Curiosidad y deseo por 
aprender

Nombre de la escuela

Nombre del docente

Nombre del alumno

Tipo de instrumento

Actividad a evaluar

Nombre de
quien evalúa

Nunca
Algunas

veces Siempre Observaciones

GUÍA DE OBSERVACIÓN

Grado Asignatura

Conclusiones

Juntos	hemos	finalizado	nuestro	recorrido	por	el	interesante	conjunto	de	ideas	
relacionadas	 con	 el	 proceso	 inigualable	 del	 pensamiento	 humano.	 Hemos	
aprendido	que	nuestro	cerebro	es	un	órgano	fascinante	e	inteligente	que	nos	
ayuda	a	realizar	todas	las	actividades	de	nuestra	vida	diaria.

También	nos	detuvimos	a	 revisar	 la	 importancia	de	que	 tú	 como	estudiante	
seas	un	agente	activo,	es	decir,	participes	en	todo	momento	en	tus	aprendiza-
jes.	La	escuela	te	ofrece	la	oportunidad	de	acercarte	a	un	sinnúmero	de	nuevos	
contenidos	que	pueden	ser	relevantes	en	la	medida	que	sean	comprendidos	y	
aplicados	en	tu	situación	y	entorno	personal,	a	eso	le	llamamos	“Aprendizaje	
significativo”.	
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Con	la	utilización	de	este	libro	y	la	comprensión	de	los	temas	que	en	éste	se	
desarrollan,	esperamos	que	ahora	puedas	trasladar	lo	que	aquí	aprendiste	a	
otras	materias,	a	otras	situaciones	e	incluso	adecuar	cada	una	de	las	habilida-
des	tal	y	como	lo	necesites.

Las	habilidades	básicas	de	pensamiento	se	usan	en	todo	momento,	todos	los	
días.	Son	una	herramienta	útil	que	si	desarrollamos	nos	ofrecen	la	capacidad,	
cada	vez	más	amplia,	de	resolver	problemas	complejos	o	simples,	y	facilitar	
tu	desarrollo	como	persona.

No	es	nuestra	pretensión	que	siempre	 tengas	 la	 respuesta	 “correcta”	a	 tus	
problemas	o	retos.	Sí,	es	nuestro	deseo	que	sepas	ocupar	todas	tus	capacida-
des	creativas,	analíticas,	perceptivas	y	verbales	para	encontrar	caminos	hacia	
el	bienestar	y	éxito	personal.

Creemos	firmemente	que	cada	persona	puede	aportar	su	experiencia	previa	
y	conocimientos	para	mejorar	y	adecuar	este	trabajo	a	su	realidad	inmediata.	
Es	decir,	el	presente	documento	es	una	propuesta	de	trabajo	entre	maestros	
y	alumnos,	 lo	que	significa	que	es	perfectible	o	puede	ser	adaptado	con	los	
aportes	que	surjan	en	la	actividad	del	salón	de	clases.	Sabemos	que	un	apren-
dizaje	resulta	óptimo	si	 lo	hacemos	parte	de	nuestra	vida	y	si	participamos	
en	él.	La	invitación	es	a	que	después	de	finalizar	el	uso	de	este	libro,	sigamos	
en	nuestra	actividad	investigadora	y	de	aplicación	de	contenidos.	Por	usar	e	
interesarte	en	este	trabajo,	te	damos	las	gracias.
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