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Aprendemos a pensar

https://vimeo.com/94958938






1. Decido qué contenido curricular quiero que mis 
alumnos aprendan



2. Elijo la destreza de pensamiento que mejor se adapta al 
aprendizaje de ese contenido

tomar 
 decisiones clasificar

generar 
 ideas  

creativas
Argumentar Resolver 

Problemas Secuenciar

Fiabilizar  
fuentes Predecir

Relacionar  
partes y  

todo
Crear  

metáfora
Comparar y 
contrastar

Explicación  
causal



3. Selecciono los materiales que voy a utilizar y planifico 
la lección

Textos 
Libros 
Vídeos 

Esquemas 
Infografías 

Webs 
Dispositivos electrónicos 

… 

Mapa de estrategia de 
pensamiento, 

Organizador gráfico, 
Metacognición 

Mapa de escritura,  
Apps 

…



4. Agrupo a los alumnos en equipos colaborativos 



5. Introduzco la destreza a utilizar con un ejemplo fácil de 
comprender 



6. Comienzo la lección: lectura de los materiales y 
puesta en común en el grupo



7. Seguimos las preguntas del mapa de estrategias de 
pensamiento y rellenamos el organizador gráfico



8. Los alumnos comparten sus ideas y las recogemos 
en un organizador gráfico común



9. La metacognición: pensamos sobre nuestro propio 
pensamiento y sobre lo que hemos aprendido



10. Comprobamos lo aprendido: escrito de calidad, 
producto digital, etc.



Resumiendo….



10. Comprobamos lo aprendido con un escrito de calidad, producto digital, etc.

9. La metacognición: pensamos sobre nuestro propio pensamiento y sobre lo que hemos aprendido.

8. Los alumnos comparten sus ideas y las recogemos en un organizador gráfico común.

7. Seguimos preguntas del mapa de estrategias de pensamiento y rellenamos el organizador gráfico.

6. Comienzo la lección: lectura de los materiales y puesta en común en el grupo.

5. Introduzco la destreza a utilizar con un ejemplo fácil de comprender. 

4. Agrupo a los alumnos en equipos colaborativos.

3. Selecciono los materiales que voy a utilizar y planifico la lección.

2. Elijo la destreza de pensamiento que mejor se adapta al aprendizaje de ese contenido.

1. Decido qué contenido curricular quiero que mis alumnos aprendan.

Pasos de una lección







“Fuertes razones 
hacen fuertes 
acciones”

 (William Shakespeare)



Argumentación





Mapa de estrategias de pensamiento
Análisis de argumentos

1. ¿De qué me están intentando convencer?

2. ¿Qué razones se ofrecen para justificarlo?  

         2.a. ¿Hay alguna palabra indicadora que lo  
               demuestre? 
         2.b. ¿ Hay algún elemento más que busque 
               convencernos?   



Lección práctica: Ciencias Sociales 1º ESO

El Hombre de Orce



U4MM5



Organizador gráfico
Análisis de argumentos



El Hombre de Orce



Organizador gráfico
Análisis de argumentos



Metacognición:  
Pensar sobre nuestro propio 

pensamiento

1. ¿Qué tipo de pensamiento hemos 
utilizado? 

2. ¿Cómo lo hemos utilizado?  

3. ¿Fue una manera efectiva de hacerlo? 
¿Por qué o por qué no? 

4. ¿Cómo realizarías este tipo de 
pensamiento la próxima vez?



¿Cómo lo han hecho los alumnos?







Hacemos visible 
nuestro 

pensamiento



Tarea
Elaborad un producto digital  con tres apartados:  

1. Introducción. Presenta tu tesis, según la información trabajada. 
2. Cuerpo argumentativo en el que se refuercen las tres razones más 

convincentes y presentadas de menor a mayor importancia. 
3. Conclusión. Refuerza tu tesis inicial.

Elegid  herramienta
Cartel o infografía con Keynote, Pages o Piktochart (o similares). 
Vídeo con iMovie o Explain Everything. 
Imagen interactiva con Thinglink.



Ejemplos de lecciones

Análisis de argumentos



English 1º Bachillerato

La solidaridad

Religión 6º Primaria



Illegal Immigration

English 1º Bachillerato



Lecciones de pensamiento 



http://goo.gl/YNNh4X

http://goo.gl/YNNh4X
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