






Para entender mejor nuestra tarea se facilitó a todos los

componentes del grupo un material impreso donde podían

encontrar información detallada de cada uno de los pensamientos.

Además se elaboró a modo de presentación un documento donde

se sintetizaba cada una de las definiciones de los modelos de

pensamiento, en una idea clave y se le adjuntaban una serie de

ejemplos de actividades que ejercitaban dicho modelo según las

diferentes competencias.

Dos semanas después de haber visto todo esto y con el material

disponible en todo momento procedimos a desarrollar la tarea que

se nos encomendó. Para ello en una vez reunidos repasamos los

diferentes modelos de pensamiento y procedimos a agruparnos

por ciclos puesto que íbamos a utilizar las actividades y ejercicios

que inventamos en tareas anteriores. Una vez en grupos se

repartió la ficha para rellenar y en consenso de grupo fueron

determinando los diferentes modelos que se desarrollaban en cada

actividad así como ejercicio.

















Para entender mejor nuestra tarea se facilitó a todos los

componentes del grupo un material impreso donde podían

encontrar información detallada de cada uno de los modelos de

enseñanza. Además se elaboró a modo de presentación un

documento donde se sintetizaba cada una de las definiciones de

los modelos, en una idea clave y se le adjuntaban una serie de

ejemplos de actividades en las que se desarrollaba dicho modelo

según las diferentes competencias.

Dos semanas después de haber visto todo esto y con el material

disponible en todo momento procedimos a desarrollar la tarea que

se nos encomendó. Para ello en una vez reunidos repasamos los

diferentes modelos de enseñanza y procedimos a agruparnos por

ciclos puesto que íbamos a utilizar las actividades y ejercicios que

inventamos en tareas anteriores. Una vez en grupos se repartió la

ficha para rellenar y en consenso de grupo fueron determinando

los diferentes modelos que se llevaban a cabo en cada actividad.



Tarea: “Adornar los pasillos de navidad”.

Ciclo: Infantil. 5 Años. 
M. Pensamiento M. Enseñanza

ACTIVIDAD 1: Elaborar una carta o nota a los padres  para pedirles colaboración 

con materiales de reciclaje.

Práctico

Analítico

Sinéctico

Inductivo-Básico

Enseñanza directa

EJERCICIO 1: Escribir la  nota y corregir la ortografía.
Practico

Analítico

EJERCICIO 2:  Escribir el nombre de los padres en el sobre de la carta que 

vamos a elaborar.
Practico

ACTVIDAD 2: Elaborar guirnaldas de varios tipos con los niños, (cadenetas).
Práctico

Creativo

Lógico

Inductivo-Básico

EJERCICIO 1: Recortar tiras de papel plateado y pegarlas. PrácticoEJERCICIO 1: Recortar tiras de papel plateado y pegarlas. Práctico

EJERCICIO 2:  Hacer cadenetas siguiendo una serie.
Práctico

Lógico

ACTIVIDAD 3: Elaborar un Belén con distintos materiales.

Práctico

Lógico

Creativo

Deliberativo

Inductivo-Básico

Formación de 

conceptos

EJERCICIO 1: Recortar las siluetas de las figuras del Belén. Práctico

EJERCICIO 2: Hacer bolas y churros de plastilina y otros materiales para 

moldear las figuras del Belén.

Práctico 

Lógico

Creativo

Analógico



Tarea: “Confección y encuadernación de un cómic”.

Ciclo: Primero. Curso: 2º. 
M. Pensamiento M. Enseñanza

ACTIVIDAD 1: Elaboración manual de un cómic. 

Práctico/Analítico

Reflexivo/Lógico

Deliberativo/Creativ

o

Enseñanza Directa

EJERCICIO 1: Dibujo de la portada. Creativo

EJERCICIO 2: Cosido del papel Practico

ACTVIDAD 2: Elección del tema.

Práctico/Analítico

Reflexivo/Lógico

Deliberativo/Creativ

o

Inductivo-Básico

Indagación 

Jurisprudencial
o

EJERCICIO 1: Visualización y lectura de cómics ya elaborados. 
Analítico

Reflexivo

EJERCICIO 2:Dibujo de viñetas y escritura de bocadillos. 
Práctico

Lógico

Creativo

ACTIVIDAD 3: Subirlo a la página del cole.
Práctico

Sistémico
Enseñanza Directa

EJERCICIO 1: Buscar la página web del colegio. Práctico

EJERCICIO 2: Manejo básico del ordenador

Práctico 

Lógico

Creativo

Sistemático



Tarea: “Confeccionar un monedero con material reciclado”.

Ciclo: Segundo. Curso: 3º. 
M. Pensamiento M. Enseñanza

ACTIVIDAD 1: Buscar materiales: cartón y periódico. 

Práctico/Sistémico

Deliberativo/Creativ

o

Crítico

Indagación 

Científica

Investigación en 

grupo

EJERCICIO 1: Confeccionar el listado del material. Reflexivo

EJERCICIO 2: Seleccionar el cartón y la parte de papel elegida para forrar. 

Lógico/Sistémico

Deliberativo/Práctic

o

Creativo

ACTVIDAD 2: Preparar el material: lavar el cartón, secarlo y cortar el 

periódico.

Práctico/Deliberativ

o

Creativo

Inductivo-Básico
periódico. Creativo

EJERCICIO 1: Recortar el cartón. Práctico

EJERCICIO 2: Pegar el papel. 
Práctico

ACTIVIDAD 3: Montar el monedero.
Práctico/Sistémico

Deliberativo/Lógico

Creativo

Enseñanza Directa

Sinético

EJERCICIO 1: Doblar y grapar. Práctico

EJERCICIO 2: Seleccionar a la persona quien recibe el regalo. Deliberativo



Tarea: “Elaborar un abeto navideño con material reciclado”.

Ciclo: Tercero. Curso: 6º. 
M. Pensamiento M. Enseñanza

ACTIVIDAD 1: ¿Cómo se va a hacer? Búsqueda del material: revista, etc. 

Distribución de actividades para realizarlo. 
Reflexivo

Enseñanza no 

Directiva

EJERCICIO 1: Escuchar al maestro.
Reflexivo

Crítico
Enseñanza Directa

EJERCICIO 2: Coger la revista y realizar los ejercicios de papiroflexia y formar 

el abeto.

Práctico

Creativo

Formación de 

Conceptos

ACTVIDAD 2: Decidir individualmente el diseño de su abeto y puesta en 

común.

Deliberativo 

Crítico
Inductivo Básico

EJERCICIO 1: Pintar el abeto.
Práctico

Creativo
Enseñanza Directa

Creativo

EJERCICIO 2: Decorar con adornos comprados o de propia creación. 
Práctico

Creativo

Deliberativo

Sinéctico

ACTIVIDAD 3: Exposición de los mismos en los pasillos. Organización del 

montaje. 

Lógico

Deliberativo

Juego de Roles

Inductivo Básico

EJERCICIO 1: Coger tablas, colocarlas y ordenarlas. 
Lógico

Analítico

Inductivo Básico

EJERCICIO 2: Poner los abetos sobre dichas tablas. Práctico
Juego de Roles






