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RELACIÓN  DE LAS ACCIONES 
DEL DIARIO DE AULA CON 
DISTINTOS MODOS DE 
PENSAMIENTO



• Jugar al “torito en alto”

• Resolver un problema de 
suma

• Diálogos en inglés sobre las 
comidas

• Composición de puzzles

• Clasificar animales en 
viviparos y ovíparos

• Ordenar secuencias de un 
cuento

• Distinguir diferentes 
tiendas

PENSAMIENTO 
DELIBERATIVO



• Me visto de carnaval

• Imitar animales

• Seguir el ritmo bailando

• Modelar en plastilina

• Dibujo sobre un texto

• Dibujar partes de una flor

• Narrar lo que sucede en  las 
secuencias de un cuento

• Proyecto “prehistoria”

• Dibujar la figura humana

PENSAMIENTO 
CREATIVO



• Aprender reglas baloncesto

• Aprender reglas del tenis

• Resolver un problema de suma

• Dictado

• Analizar un poema

• Descomponer números en U y D

• Colocar números y sumar

• Clasificar animales

• Narrar lo que sucede en una 
secuencia de un cuento

• Distinguir diferentes tiendas

PENSAMIENTO 
ANALÍTICO



• Leer un 
cuento

• Componer 
un puzzle

PENSAMIENTO 
SISTÉMICO



• Escribir un dictado

• Resolver problemas de sumas

• Diálogos en inglés sobre las comidas

• Estudiar el curso del  rio Alagón

• Dibujar e identificar las partes de la flor

• Buscar palabras con sílabas trabadas

• Descomponer números en D y U

• Colocar números y sumar

• Clasificar animales

• Ordenar las secuencias de un cuento

• Narrar lo que sucede en la secuencia de 
un cuento

• Proyecto “prehistoria”

• Distinguir diferentes tiendas

PENSAMIENTO 
REFLEXIVO



• Leer un cuento

• Cantar en inglés

• Modelar en plastilina

• Saltar a la pata coja

• Jugar al badminton

• Coser

• Diálogos en inglés

• Resolver problemas de sumas

• Colocar números y sumar

• Repasar el fonema”p”

• Picar una figura

PENSAMIENTO 
PRÁCTICO



• Localizar paises 
en un mapa

• Componer un 
puzzle

• Dibujar e 
identificar las 
partes de la flor

PENSAMIENTO 
ANALÓGICO



• Buscar palabras con sílabas trabadas

• Descomponer números en D y U

• Colocar números y sumar

• Clasificar animales en vivíparos y 
ovíparos

• Ordenar las secuencias de un cuento

• Narrar lo que sucede en cada 
secuencia

• Resolver problemas

• Componer puzzles

• Hacer una serie con dos colores

PENSAMIENTO 
LÓGICO



• Proyecto la 
prehistoria

PENSAMIENTO 
CRÍTICO



CONCLUSIONES
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 LOS MODOS DE PENSAMIENTO MÁ UTILIZADOS 
SON :REFLEXIVO, ANALÍTICO, PRÁCTICO, 
CREATIVO Y LÓGICO

 LOS MENOS UTILIZADOS EL ANALÓGICO, 
SISTÉMICO Y CRÍTICO





MODELOS 
CONDUCTUALES 
O INSTRUCTIVOS

Aprender y 
analizar un 

poema Estudiar el 
curso del río 

Alagón

Jugar a ”torito 
en alto”

Aprender 
baloncesto

Aprender tenis

Leer un cuento

Escribir un 
dictado

Jugar a 
badminton

Coser
Descomponer 
números en U 

y D

Colocar 
números y 

sumar

Ordenar las 
secuencias de 

un cuento

Repasar el 
fonema P

Hacer una serie 
de dos colores

Dibujar la 
figura humana

Distinguir 
diferentes 

tiendas

Picar y recortar 
la figura 
humana



MODELO DE 
PROCESAMIENTO 

DE LA 
INFORMACIÓN O 

COGNITIVOS

Resolver un 
problema Aprender y 

analizar un 
poema

Diálogos en 
inglés

Composición 
de puzzles

Dibujar las 
partes de una 

flor

Me visto de 
carnaval

Imito 
animales

Seguir el 
ritmo 

bailando
Localizar 

países en un 
mapa

Cantar en 
inglés

Modelar con 
plastilina

Saltar a la 
pata coja

Dibujar sobre 
un texto

Buscar 
palabras con 

sílabas 
trabadas

Clasificar 
animales

Narrar lo que 
sucede en 

una 
secuencia



MODELOS 
SOCIALES/COOPERATIVOS

Juzgar el 
comportamient
o del personaje 

de 

Proyecto la 
prehistoria

Jugar a “torito en 
alto”

Aprender 
baloncesto

Aprender tenis

Cantar en inglés



CONCLUSIONES
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 SE UTILIZAN EN EL AULA LOS MODELOS 
CONDUCTUALES O INSTRUCTIVOS  TANTO 
COMO LOS DE PROCESAMIENTO DE LA 
INFORMACIÓN O COGNITIVOS

 LOS MODELOS SOCIALES O COOPERATIVOS SON 
MUY POCO UTILIZADOS


