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DESCRIPCIÓN DEL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 4.3.- 

 
     Presento los contenidos previstos para trabajar durante la sesión: 

  

 
  
 

     Nos ponemos en funcionamiento mediante una estructura simple cooperativa, “Busca a 

alguien que…”. 

 

     A partir de esta estructura formaremos parejas y equipos para las tareas posteriores. 

     Recordamos los diferentes tipos de modos de pensamiento, introducidos en la sesión 

anterior para lo cual usamos una estructura cooperativa de grupo: se han puesto en la 
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pizarra imágenes relacionadas con cada uno de los modos de pensamiento. Se han 

repartido las etiquetas trabajadas en la sesión anterior ampliadas con los verbos asociados 

a cada modo de pensamiento. Se les dice a los participantes que vayan colocando las 

etiquetas que tengan muy claras. Entre todos debatimos y construimos el organizador 

gráfico que tendremos presente para ser usado en la tarea de clasificar las acciones                                                                  

educativas respecto a los modos de pensamiento (tarea, que por otro lado, requiere que 

cada una de nuestra mente los ponga a funcionar). 

 

 



 

     Antes de comenzar el trabajo de análisis, vemos el vídeo de R. Swartz sobre el 

pensamiento crítico: 

 

 

        

       Se reparte a cada participante las acciones 

educativas diseñadas en sesiones de trabajo 

anteriores para que, de modo individual y teniendo 

presente el organizador de la pizarra y toda la 

documentación necesaria, analice cada una de ellas, 

señalando el modo de pensamiento o modos de 

pensamiento dominantes. 

 

      Buscamos entre los compañeros que han elegido el mismo color en la dinámica “Busca a 

alguien que…” a alguien que en el juego “Piedra, papel o tijera”, coincida en el mismo 

objeto: esta será nuestra pareja. Colocamos las 

sillas en dos círculos concéntricos, de modo que las 

parejas queden enfrentadas. Una de las parejas 

echa con la rifa anterior; el que gane, bien el de 

dentro o el de fuera, comienza la actividad: lee una 

de las acciones educativas, el compañero le da su 

opinión sobre el modo de pensamiento. ¿Es 

coincidente? Si lo es, se queda; si no, comienza a 

argumentar para decidirlo por consenso. Después 



leería su acción educativa la otra persona. Cuando todas las parejas han acabado, los 

perdedores de la rifa, se desplazan un lugar hacia la izquierda continuando con la actividad. 

Se recogen las acciones y una persona del grupo se encarga de pasar los resultados a la 

plantilla (ver más adelante). Se establece un debate sobre las dificultades encontradas en el 

análisis. 

 

     La estructura cooperativa “1-2-4” nos servirá para la siguiente tarea: diseñar acciones 

educativas adecuadas para el desarrollo de cada uno de los modos de pensamiento. De 

modo individual (fase 1) se les entrega una plantilla para recoger por escrito una acción 

educativa por cada modo de pensamiento. Cuando está acabado, volvemos con nuestra 

pareja de la actividad anterior para decidir por consenso una sola de las dos acciones 

educativas, que quedaremos recogidas en otra plantilla (fase 2). Finalizado, buscaremos 

una pareja para, mediante el mismo procedimiento, seleccionar una de las dos propuestas 

finalistas (fase 4).  

 

 

 

 



  
     Para compartir los resultados, cada grupo anota en un folio de color sus acciones 
educativas. Un portavoz de cada grupo va leyendo y colocando. 
 

     Estas fueron las acciones educativas seleccionadas por los diferentes grupos: 
 

MODO DE 
PENSAMIENTO 

 
Analítico  Ordenar notas musicales en el pentagrama. 

 Localizar las formas verbales de un texto y clasificarlas en simples y compuestas. 

 Seleccionar y dividir la información más relevante y la prescindible en un texto dado. 

Reflexivo  Opinar sobre la contaminación de los coches. 

 Expresar oralmente cómo te sentirías al ver diferentes fotografías (niño llorando con una herida; 
juguetes; tormenta; deportes) 

 Describir una vivencia ocurrida en el fin de semana. 

Analógico   Clasificación de palabras según el lugar de la sílaba tónica. 

 Clasificar un listado de animales en vertebrados/invertebrados, añadiendo más ejemplos. 

 Elaborar una gráfica mensual con el consumo de fruta y comparar por meses. 

Crítico   ¿Es importante internet? Usos y limitaciones. Opinamos sobre su uso en el colegio. 

 Escribir opiniones sobre un tema actual de la vida cotidiana. 

 Opinar sobre los roles masculinos y femeninos, previo visionado de la película Billy Elliot. 

Práctico   Solucionar un problema entre dos compañeros. 

 Escribir las normas de un juego tradicional. 

 Elaborar un menú semanal. 

Lógico   Ordenar de mayor a menor unas cantidades. 

 Resolver problemas matemáticos de la vida cotidiana. 

 Resolver el enigma: 8 X 3 = 24; 6 X 4 = 24; 12 X 2 = 24  ¿Por qué siendo los factores diferentes, el 
producto es el mismo? 

Creativo   Diseñar un portalápices con material reciclado. 

 Fabricar un robot utilizando distintos materiales. 

 Inventar una poesía para recordar a Cervantes. 

Deliberativo  
  

 Elegir en grupo los pasos de baile para elaborar una coreografía. 

 Elegir qué material vamos a utilizar para hacer un mural sobre los animales salvajes. 

 Elegir el responsable de la semana según criterios establecidos. 



Sistémico   Relacionar cada instrumento con su familia instrumental. 

 Tras hacer un registro mensual del tiempo, predecir qué fenómeno ha sido el que más se ha dado. 

 Relacionar distintas características con los diferentes tipos de clima. 

 
     Las acciones individuales aparecerán más adelante en este documento. 
 
     Para finalizar esta intensa jornada, cerramos escribiendo alguna pequeña reflexión 
personal sobre lo vivido, lo aprendido, lo compartido. 
 

 
     
      A continuación aparece la plantilla que recoge el análisis de las acciones educativas así 
como una gráfica sobre los resultados y unas pequeñas conclusiones. Después aparecen las 
acciones educativas ideadas por cada uno de nosotros para trabajar los diferentes modos 
de pensamiento.  



ACTIVIDAD 4.3: ANÁLISIS DE LAS ACCIONES EDUCATIVAS RESPECTO A LOS 

MODOS DE PENSAMIENTO 

CRA RÍO TAJO 

 ANT 
 

REF SIS ANG CRI PRA LOG CRE DEL 

1. Resolver problemas relacionados con la vida real 
del alumno. 

     X X   

2. Canción “Buenos días, ¿cómo estas hoy? 
 

     X    

3. A partir de la lectura de una noticia, responder de 
modo individual a las preguntas ¿qué, cómo, 
cuándo, dónde, quién, por qué? 

    X X    

4. Elaboración de un ecosistema identificando los 
elementos que lo integran y las relaciones entre 
ellos. 

X  X   X    

5. Rutinas orales de saludo, corro, recogida de 
material, rifas… (Educación Física Infantil) 

     X    

6. Escribir los diálogos de un cómic. (4º,5º,6º) 
 

    X   X X 

7. Exposición de temas de forma oral y grabación de 
las exposiciones. 

 X    X   X 

8. Aprender una poesía sobre la familia. (Infantil) 
 

     X    

9. Taller de escritura con teclado. 
 

     X    

10. Producción de rimas y adivinanzas. 
 

       X  

11. Realizar composiciones escritas de diferentes tipos 
de textos. 

       X  

12. Lectura de un cuento tradicional (infantil). 
 

     X    

13. Realizar actividades de autoevaluación 
matemática en el ordenador. 

 X    X   X 

14. Descripción oral de un juego que se va a practicar 
en la clase, conocido por todos, al resto de los 
compañeros. (Educación Física) 

 X        

15. Dado un texto en forma de noticia, completar en 
un esquema de llaves preguntas relacionadas con 
el texto (individual). 

        X 

16. Elaboración de mapas mentales a partir de los 
conocimientos adquiridos. 

 X  X  X  X X 

17. Escribir un texto sobre sus actividades diarias en 
inglés, usando el vocabulario y las estructuras 
gramaticales trabajadas. Realización de un poster 
con todos los textos. (4º,5º,6º) 

     X  X  

18. Cruzar en grupo el ancho de la pista ayudándonos del 
materialdado con las siguientes consignas: no se puede tocar el 
suelo (si sucede hay que empezar de nuevo), no se puede 
quedar atrás a ningún compañero ni ningún material. Dos 
alumnos actúan de observadores para al final transmitirnos sus 
impresiones. Debate grupal. Grabación en vídeo. 

 
 

 X    X  X X 



 
 

ANT 
 

REF SIS ANG CRI PRA LOG CRE DEL 

19. Realizar un mural sobre los animales 
vertebrados/invertebrados. 

   X  X  X  

20. Resolución de problemas matemáticos 
relacionados con su vida cotidiana (compra/venta 
de golosinas, reparto de juguetes,…) 

     X X  X 

21. Ver en el ordenador los distintos tipos de vivienda. 
(Infantil) 

X   X X     

22. Dramatización de un cuento leído (infantil). 
 

X  X   X  X  

23. Invención de problemas sencillos a partir de unos 
datos dados previamente. (2º Primaria). 
 

    X   X  

24. Investigación de temas relacionados con Ciencias 
Sociales en internet para una posterior puesta en 
común (qué es un planeta, un satélite, vídeos 
interesantes para enseñar a los demás,…) 

X X   X X    

25. Juego en rincones: construcciones (Infantil). 
 

     X  X X 

26. Explicar contenidos de ciencias naturales 
utilizando la PDI. (4º,5º,6º) 

 X    X    

27. Comprobar en parejas o grupos la corrección de 
las tareas. 

 X   X    X 

28. Actividades de estimulación del lenguaje oral 
(praxias, respiración) a través de imágenes, 
cuentos. 

     X    

29. Búsqueda de información sobre un tema en 
internet usando el banco de recursos digitales 
proporcionado. 

X    X X X   

30. Rutina diaria “Los días de la semana”: saber qué 
día fue ayer, es hoy y será mañana. Recitar poesía 
“Doña Semanita”. 

     X    

31. “Moodscards”: enseñar las distintas caras de 
triste, contento, sorprendido y decir la palabra 
que se les muestre realizando el gesto del estado 
de ánimo correspondiente. 

 X       X 

32. Por equipos, proponer una situación problemática 
al resto de los compañeros y resolverla entre 
todos. 

     X  X X 

33. Hacer mediciones usando unidades de medida no 
convencionales. Hacer gráfica de los datos usando 
pictogramas inventados por los alumnos. (2º 
Primaria). 

X     X  X  

34. Análisis grupal de un juego motor o actividad 
práctica en clase: músculos implicados, cualidad 
física desarrollada, estrategias usadas, posibles 
variantes, resolución de conflictos,… (Educación 
Física) 

X       X  

35. Redactar una noticia con el titular: “Desaparece el 
alumbrado navideño” (individual). 
 

 X      X  

36. Recitado de poesías, trabalenguas, refranes. 
 

     X    

37. Realización de un resumen a partir de la 
información recogido en un mapa mental. 

 X    X    

38. Buscar información en internet sobre los animales 
vertebrados/invertebrados que viven en el Parque 
Nacional de Monfragüe. 

X     X    

39. Cantar un villancico para el festival de Navidad. 
 
 

     X    



 ANT 
 

REF SIS ANG CRI PRA LOG CRE DEL 

40. Actividad de tutoría “Puntos positivos/negativos”. 
Al final de la semana se analiza cómo ha ido esta y 
cada alumno dispone de dos puntos positivos y 
dos negativos para poner a sus compañeros o a 
ellos mismos, exponiendo las razones. (4º,5º,6º) 

 x       x 

41. Hacer un dibujo de los miembros de su familia. 
(Infantil) 

 
 

       x  

42. Realización de un mural/mapa conceptual para 
clase con los contenidos aprendidos durante la 
unidad didáctica. 

 

x x      x  

43. Trabajar en grupos la clasificación de los alimentos 
(frutas y verduras; carne; pescado). Hacer un 
mural con las distintas clasificaciones. 

 

   X  X  X X 

44. “El ciego y el lazarillo”: uno con ojos vendados, el 
otro hace de guía. El guía lleva al ciego por el 
espacio con indicaciones orales. Cambio de roles. 
(E. Física) 
 

     x   x 

45. Investigar sobre un planeta del sistema solar y 
exponerlo a sus compañeros. 

 
 

x x        

46. Tocar una partitura con la flauta. 
 
 
 

     x  x  

47. “El árbol genealógico”: conocer las relaciones 
básicas de parentesco (tío, primo, sobrino,…) 
 

 

x         

48. Actividades para mejorar la ortografía: dictado de 
palabras, formación de oraciones con las palabras 
con error, completar palabras donde esté 
presente la regla ortográfica estudiada (papel o 
digital). 

x     x    

49. Programa digital de entrenamiento lector para la 
mejora de la fluidez lectora y la comprensión. 

 
 

     x    

50. Realización de praxias, ejercicios de respiración y 
pronunciación (trabajo con la r suave y fuerte). 

 
 

     x    

51. Realizar fotos de animales vertebrados domésticos 
y subirlos al blog de la clase con una breve 
descripción del animal. 

 

 x    x  x  

52. Participación en juegos populares y tradicionales 
(Educación Física) 

 
 

     x    

53. Moverse libremente y cuando la maestra dé un 
golpe de pandero estar muy atento para 
convertirse en: abuelo/a (caminan despacio), 
padres (caminan) y bebés (gatean). (Infantil) 

 

   X  X    



 

 

 ANT 
 

REF SIS ANG CRI PRA LOG CRE DEL 

54. “La feria de los juegos”: en grupos de tres hay que 
buscar dos juegos que se practiquen en otros 
países. Los juegos deben entregarse redactados y 
serán expuestos oralmente en “La feria de los 
juegos”. Puesta en común y debate. 

 X    X   X 

55. Actividades de comprensión lectora en pequeños 
grupos a través del libro o del ordenador, 
poniendo énfasis en el respeto a los niveles de 
lectura y a la entonación. Valoración grupal de las 
respuestas dadas a la preguntas. 
 

 X   X X    

56. Exposición oral de los resultados obtenidos sobre 
la investigación en internet sobre animales 
vertebrados e invertebrados del Parque Nacional 
de Monfragüe. 

 X        

57. “Thekeyhole”: saber qué imagen se encuentra 
detrás del agujero de la llave y decir la palabra 
correcta en inglés. 

 

     X   X 

58. Actividades de expresión escrita. 
 
 
 

 X    X  X  

59. Búsqueda de información relacionada con un 
tema, exposición y debate posterior. 

 
 
 

X X    X    

60. Realizar un juego de cartas con dibujos de las 
letras del abecedario (escribir, dibujar, plastificar y 
recortar). 

 

     X  X  

61. Realizar dictados y posterior lectura del mismo por 
el alumno para la detección de posibles fallos en 
palabras con r. 

 

     X    

62. Exponer al grupo clase la redacción de una noticia 
escrita a partir de un titular dado.  

 
 

 X    X  X  

63. Contar de forma oral y escrita una historia a través 
de viñetas elegidas al azar. 

 

    X   X  

64. Entrenamiento velocidad lectora con aplicación 
digital. 

 
 

     X    

65. En parejas, buscar información relativa a la 
localidad a través de internet o preguntando a 
familiares. Anotar informaciones y hacer dibujo. 
(2º Primaria). 

 

X    X   X  

66. Repasar contenidos a través de la PDI (área de 
Música) 

 
 

     X   X 



 ANT 
 

REF SIS ANG CRI PRA LOG CRE DEL 

67. Pasar lista (infantil). 
 

     X    

68. Dibujar líneas de distinto tipo con ayuda de la 
regla las rectas y repasar con rotulador. Realizar 
un mural donde se expongan los trabajos de los 
alumnos. 

     X    

69. Búsqueda de una noticia en un periódico digital. 
Analizar el titular, la entradilla y el cuerpo de la 
noticia (actividad grupal). 

 

X         

70. Escribir en inglés un texto sobre el deportista 
preferido para lo cual hay que buscar información 
y aplicar la gramática y el vocabulario trabajado en 
clase (4º,5º,6º). 

X     X  X  

71. Contar a los compañeros lo que hicieron ayer 
después del colegio. (Infantil) 

 X        

72. Puesta en común del capítulo leído del libro de 
lectura trabajado; análisis del contenido, de la 
forma. Expresión de las opiniones personales 
respetando las aportaciones de los demás. 

X X   X     

73. El calendario: actividad grupal y diaria para 
trabajar conceptos temporales y familiarizarse con 
este instrumento de medida y organización del 
tiempo. Anotamos el tiempo atmosférico para al 
final del mes hacer una gráfica y trabajar sobre 
ésta, contenidos relacionados con el tratamiento 
de datos. 

     X X   

74. Hacer una exposición de un tema elegido 
libremente usando las TICs. 

 

 X   X X  X  

75. Trabajo cooperativo. 
 

     X   X 

76. Grabación de lectura en voz alta. 
 

     X    

77. Hablar sobre las diferencias entre los animales 
vertebrados e invertebrados. 

 X  X      

78. Rutinas y normas de convivencia (concienciación 
del buen uso de los espacios del centro); de 
higiene relacionadas con la actividad física y la 
merienda del recreo; respeto turnos de palabra;… 
(E. Física) 

     X   X 

79. Por grupos, realizar actividades rítmicas. 
 

     X    

80. Cálculo mental: es una cadena de preguntas y 
respuestas relacionadas con el cálculo mental. 
Importante: incidir en el respeto a los tiempos que 
necesita cada compañero para pensar. (4º/5º de 
Matemáticas) 

     X   X 

81. Trabajar la colocación de las notas en el 
pentagrama. 
 

     X    

TOTALES: 17 25 2 6 12 58 4 26 20 

 

  



TABLA Y GRÁFICO DEL ANÁLISIS DE LAS ACCIONES EDUCATIVAS Y MODOS DE 

PENSAMIENTO.- 

 

 

  

CONCLUSIONES.- 

     Algunas reflexiones surgidas del análisis son las siguientes: 

 Las fronteras son muy difusas: creemos que el pensamiento es uno y que actúa de modo 

coordinado con todos los diferentes modos. Así, el pensamiento creativo trabaja a partir 

de otros modos de pensamiento (analítico, crítico, deliberativo, incluso práctico). La 

lectura de un cuento tradicional, por ejemplo, sigue unas pautas prácticas de lectura 

pero la creatividad aparece en el modo de contarlo, en los recursos espaciales, 

temporales, materiales, que usemos. El deliberativo también está presente al 

decantarnos por un cuento y no por otro. 

 La mayor parte de las acciones educativas engloban más de un modo de pensamiento. 

Establecemos que cuantos más modos estén implicados de modo consciente en el 

diseño de la acción educativa, más enriquecedora y válida será. 

ANALÍTICO REFLEXIVO SISTÉMICO ANALÓGICO CRÍTICO PRÁCTICO LÓGICO CREATIVO DELIBERATIVO 
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 Desequilibrio en el tratamiento de los diferentes modos, a favor y de modo muy 

destacado del pensamiento práctico (más del 34% de las acciones involucran a este 

pensamiento). Alrededor de un 15% cada uno, aparecen el pensamiento reflexivo, 

creativo y deliberativo. El sistémico, analógico y lógico son los que están peor tratados 

con bastante diferencia. 

 Hemos encontrado mayor dificultad en determinar el modo o modos presentes en una 

acción y menor dificultad en el diseño de acciones que traten cada uno de los modos. 

 Nos ha parecido muy interesante el abordar las acciones educativas desde esta 

perspectiva, muy acorde con aquellas tendencias en educación que ponen el énfasis en 

el pensamiento eficaz. Nos ha permitido reflexionar en qué medida nuestras acciones 

educativas los incluyen en la práctica diaria o al contrario, dejamos de lado de modo 

sistemático en beneficio de otros. 

 Pensamos que una manera de contemplar de modo consciente todos los modos de 

pensamiento es diseñar actividades dinámicas, variadas, que exijan de los alumnos 

procesos mentales diferentes, que requieran investigación, deliberación, debate, 

consenso, demostración, que contemplen las IIMM así como que respeten los diferentes 

modos de aprendizaje. 

 A pesar de que la mayoría de las acciones educativas trabajan los diferentes modos de 

pensamiento, hemos de cambiar el enfoque dado a las mismas así como su evaluación. 

 

ACCIONES EDUCATIVAS Y MODOS DE PENSAMIENTO DISEÑADAS 

INDIVIDUALMENTE.- 

     

 



 

 



 

 

 

 

  



 

 



 

 



 

 


