
PROGRAMACIÓN en el 
ÁMBITO SOCIO

LINGÜÍSTICO
PARTE 2



Elaboración del libro interactivo y vídeos explicativos 
GEOGRAFÍA E HISTORIA
Elaborar un mapa en el que visualizan las características físicas y 
poblacionales de la región elegida. (Queremos analizar el Clima, Relieve, 
Población)
(Otro grupo puede hacerlo con el Norte de España)
DESTREZA DE PENSAMIENTO: COMPARA Y CONTRASTA

3-4 Sesiones
PROFUNDIZACIÓN

Lectura de [….]
EL DIA QUE GLUCK VA ARRIBAR A LA TERRA
Aprendizaje Cooperativo-Colaborativo: Lectura por grupos

Casa
1-2 sesiones

Elaboración del libro interactivo y vídeos explicativos 
GEOGRAFÍA E HISTORIA
Elaboración de un mapa conceptual de la geografía física y política. 
Estructura Cooperativa: Mapa conceptual de 4 bandas. 
LENGUAS
Resumir textos escritos Descriptivos
Revisión del mapa conceptual

Casa
2-3 sesiones
DESCUBRIMIENTO
PROFUNDIZACIÓN

Trabajo voluntario: Elaborar un mapa de conceptos con una herramienta 
TIC: cmaptools.

Casa



Reflexión de lo aprendido: ¿qué debo saber antes del examen?
LENGUAS
GEOGRAFÍA E HISTORIA

1-2 sesiones

Prueba escrita con materiales
LENGUAS
GEOGRAFÍA E HISTORIA

1-2 sesiones

Prueba escrita sin materiales
LENGUAS
GEOGRAFÍA E HISTORIA

1-2 sesiones

LENGUAS
GEOGRAFÍA E HISTORIA
Reflexión, Asesoramiento y Celebración del Aprendizaje

1 sesión

SECUENCIA 3: PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PUBLICACIÓN/EXPOSICIÓN
(+ REFLEXIÓN Y ASESORAMIENTO)

Libro interactivo y vídeos explicativos
Dibujo y reflexión oral sobre los recursos del medio físico: aprovechamiento y 
futuro de los recursos naturales como el agua, los suelos y los bosques
¿QUÉ TÉCNICA RUTINA O DESTREZA DE PENSAMIENTO PODRÍAMOS USAR?

Técnica Cooperativa : Grupos de Expertos

2-3 sesiones
ACTIVACIÓN

Lectura de [….]
EL DIA QUE GLUCK VA ARRIBAR A LA TERRA
Aprendizaje Cooperativo-Colaborativo: Lectura por grupos

Casa
1-2 sesiones



DESTREZAS DE 
PENSAMIENTO PARA 
EVALUAR Y VALORAR IDEAS



¿QUÉ TE HACE PENSAR ESTO?
Estrategia de interpretación con justificación.

¿Qué estás pensando?

¿Qué observaste que te hizo decir eso? ¿En qué basas tu opinión o 
interpretación?

¿Qué tipo de pensamiento promueve? Esta estrategia ayuda a los estudiantes a 
describir qué ven o saben y los invita a construir explicaciones. Promueve el 
razonamiento basado en la evidencia, porque invita a los estudiantes a compartir sus 
interpretaciones, los motiva a entender alternativas y múltiples perspectivas.

¿Cuándo y dónde puede ser aplicada? Esta es una estrategia de pensamiento que 
invita a los estudiantes a describir algo, como por ejemplo un objeto o un 
concepto, y luego apoyar su interpretación a partir de las evidencias. Como las 
preguntas básicas de esta estrategia son flexibles, es provechoso para observar 
objetos, como por ejemplo trabajos de arte o artefactos históricos, pero también 
puede ser utilizada para explorar poemas, hacer observaciones científicas e 
hipotetizar, o investigar ideas conceptuales (ej. Democracia). Esta estrategia 
puede ser adaptada para uso de casi cualquier materia y también puede ser 
provechosa para reunir información sobre los conceptos previos generales que 
tienen los estudiantes, cuando se introduce un nuevo tema.



• En la mayoría de los casos, la estrategia se realiza con 
toda la clase, pero también puede hacerse en forma de 
conversación grupal alrededor de un objeto o tema, ser 
utilizada en pequeños grupos o individualmente. 
• Cuando se introduce la estrategia, el docente debe 
orientar a los estudiantes mediante una serie de 
preguntas, luego de que cada uno de ellos haga su 
interpretación. 
• Las dos preguntas esenciales para esta estrategia pueden 
variar de muchas maneras dependiendo del contexto: 
¿Qué haces? ¿Qué observas o sabes que te hace decir eso? 
A veces puedes adelantarte a la interpretación de los 
alumnos, preguntando o describiendo. ¿Qué ves? O ¿Qué 
sabes? 



• Al usar esta estrategia en un grupo de conversación quizás sería 
necesario pensar alternativas para documentar pero sin interferir 
con el hilo de la discusión. Una opción podría ser grabar la clase 
usando video o audio. Escuchando y observando el uso del lenguaje 
por parte de los estudiantes, podemos comprender mejor el 
desarrollo del pensamiento. Las palabras de los estudiantes y: 

• 1.¿Qué estás pensando? 

• 2. ¿Qué observaste que te hizo decir eso? ¿En qué basas tu opinión 
o interpretación? 

Pueden servir como forma de documentación y pueden ayudar  a 
crear un registro, acerca de qué hace a una buena interpretación o 
que constituye un buen razonamiento. Otra opción es hacer una 
tabla con una lista de explicaciones.



Tras la identificación de un tema, pide a los alumnos ideas sobre diferentes 
puntos de vista acerca del mismo. Esto se puede hacer individualmente , o 
trabajando con toda la clase, pero es importante dar suficiente tiempo 
a la tormenta de ideas inicial, para que los estudiantes realmente puedan 
extenderse y explorar diversas ideas. Si los estudiantes necesitan ayud a para 
pensar en los diferentes puntos de vista, utilice los siguientes mensajes: 
Pensar una lista de diferentes perspectivas y luego usar este protocolo como 
guía para explorar cada una: 
1. YO PIENSO QUE…(el tema) … DESDE EL PUNTO DE VISTA DE … (el punto de 

vista que hayas elegido). 
2. YO PIENSO… (Describir el tema desde tu punto de vista. Como un actor, 

asumir la caracterización desde tu óptica). 
3. UNA DUDA QUE TENGO SOBRE ESTE PUNTO DE VISTA ES… Realizar una 

pregunta que se haya generado. 

CICLO DE PUNTOS DE VISTA



Esta estrategia ayuda a los estudiantes a considerar diferentes y 
diversas perspectivas relativas al tema. Entender que las distintas 
personas pueden pensar y sentir de forma diferente con respecto a 
temas que son claves y despiertan controversia, como por ejemplo: 
“crisis ambiental actual”.
¿Cuándo y dónde puede ser aplicada? Esta estrategia puede 
utilizarse al principio de una unidad de 
conocimiento(ACTIVACIÓN) para ayudar a los estudiantes a 
pensar en nuevas perspectivas sobre un tema e imaginar 
diferentes personajes, temas y cuestiones relacionadas a él. 
Puede ser utilizado después de leer un libro o capítulo. 
La rutina también funciona especialmente bien cuando los 
estudiantes tienen una posición rígida y se les dificulta ver 
otras perspectivas o cuando las cosas le parecen blanco o 
negro. Esta estrategia puede usarse para abrir discusiones sobre 
dilemas en temas polémicos, provocativos y estimulantes.



COMPLETANDO EL CICLO:
¿Qué nuevas IDEAS tienes ahora sobre el tema que no tenías antes? ¿Qué 
nuevas preguntas se te han generado? 
¿Cómo aparecen los diferentes puntos de vista en el espacio y en el tiempo? 
¿Cómo se observa la cuestión desde diferentes puntos de vista en el espacio y 
en el tiempo?
¿Quién (y qué) es afectado por el mismo?
¿ Quién está involucrado? 

¿Quién puede sostenerlo? 
¿A quién le puede importar? 
Despues de la tormenta de ideas, podemos hacer que cada grupo de 
estudiantes elija uno de estos puntos de vista. 



• Dales tiempo para preparar una exposición acerca del tema desde esa 
perspectiva usando el protocolo del guión para estructurar qué es lo que 
quieren decir. 
• Una vez que el grupo haya preparado su “personaje”, la clase debería estar 

preparada para disponerse en círculo y actuar desde sus variadas 
perspectivas. (PODEMOS UTILIZAR LA PECERA)
• Tomando turnos, propón a cada grupo hablar brevemente sobre el punto de 

vista elegido usando el protocolo del guión. Invítalos a pararse y usar 
movimientos y gestos si es necesario. 
• La discusión en este punto debería surgir espontáneamente . La variedad de 

respuestas será amplia y distinta, ya que cada estudiante debería intentar 
producir su propio punto de vista. 



• Si algunos estudiantes deciden elegir el mismo personaje, anímalos a 
representarlo de manera diferente. Invítalos a generar diferentes preguntas 
para poder elaborar sus puntos de vista. 
• Los puntos de vista se conectan con la idea de la perspectiva física, verás que 

la interpretarán al principio literalmente y luego poniendo nombres y 
describiendo lo que sus personajes ven. Si bien es importante ayudar a los 
estudiantes en el comienzo con ejemplos concretos, trata de hacer 
experimentar los pensamientos y sentimientos de los personajes, más que 
describir la escena o el objeto. 
• Como los grupos de estudiantes actúan su punto de vista en el círculo, sus 

ideas pueden ser escritas en la pizarra para poder crear una lista de 
perspectivas. 
• La última pregunta de la estrategia, invita a los estudiantes a pensar en 

una pregunta sobre su propio punto de vista. Una vez que todos hayan hablado 
en el círculo, el docente puede tomar el control de la discusión preguntando: 
“¿Qué nuevas ideas tienen sobre el tema que antes no teníais? ” y 
“¿Qué nuevas preguntas les haríais a los compañeros?”



EL SEMÁFORO
Los alumnos se enfrentan a diferentes 
informaciones de los medios de comunicación, 
teniendo que distinguir aquellas partes que 
son ciertas o falsas.
Se puede trabajar de manera individual, en 
parejas o en grupo.
Los estudiantes analizan un editorial, una 
noticia, un discurso…y detectan puntos en los 
que aprecian señales de duda, como afirmaciones 
sin argumentos, generalizaciones demasiado 
amplias, interés propio manifiesto, argumentos 
unilaterales... lo que serán “luces rojas o 
amarillas”.
Tienen que extraer: una idea que sea falsa, otra 
verdadera y otra dudosa.
Cada alumno pondrá en común las frases y el 
resultado se colocará en una cartulina simulando 
los colores de un semáforo, una lista de puntos 
rojos y amarillos y señalan en el texto las "zonas 
de peligro".
Finalmente, se reflexiona sobre lo aprendido.



¿Qué sé, qué quiero saber, 
qué he aprendido?

Estrategia que permite medir el conocimiento que 
tiene el estudiante o el grupo sobre algún tema.
Consta de tres partes:
S: Identificar lo que “saben” los lectores acerca de 
un tema.

Q: Determinar lo que los lectores “quieren” 
descubrir acerca de un tema.
A: Evaluar lo que los lectores “aprendieron” de un 
tema. Características:
Lo que sé.

Son los organizadores previos; es la información 
que el estudiante conoce.
Lo que quiero saber.
Son las dudas o las incógnitas que se tiene sobre 
algún tema.
Lo que aprendí

Permite verificar el aprendizaje significativo 
alcanzado.

Procedimiento.
Antes
1.- Partir de los conocimientos  previos   recordando  lo que 
saben acerca del tema elegido. 

2.- Registrar las respuestas.

Durante
3.- Indagar sobre lo que quieren saber acerca del tema.

¿Qué...?, ¿Por qué?, ¿Quiénes…? , ¿Para qué?,

¿Piensa…? , ¿Saben por qué?, ¿Cómo cambiarías…? ,

¿Cuándo….? ¿Cuándo empezaste a crecer….? , ¿Cómo es….? ,

Si es cierto ¿Qué pasaría si…? , ¿Qué haría si….?,¿De cuántas 
maneras?, ¿Qué mas quisieras saber sobre…..?.

4 . - Hacer una lista.

Después
5.-Verificar si todas las preguntas quedaron respondidas. 

6.- Hacer el cuadro S.Q.A. y con lo que se ha aprendido.



REFLEXIÓN SOBRE LA ESTRATEGIA/RUTINA DE PENSAMIENTO:

Nivel: Unidad/tema/contenidos:

¿Por qué la elijo? ¿Qué objetivos persigo?
Tipo Andamiaje:

� No ha habido, o no ha servido como guía

� Suficientemente completo como para guiarles

Tipo de agrupamiento:

� Parejas

� Grupos de _________

Materiales necesarios:

¿Qué ha sido lo mejor?

¿Qué dificultades he tenido?

¿Cómo se podría mejorar?

Evaluación de la experiencia proporcionada por el alumnado: 

¿Qué evidencias tengo? (Rúbricas, grabaciones, fotos,..)





• EL DESARROLLO DE LAS FUNCIONES EJECUTIVAS implica la aplicación
competente y estratégica de destrezas y rutinas de pensamiento y hábitos
de la mente productivos que nos permiten llevar a cabo actos meditados de
pensamientos, como tomar decisiones, argumentar y otras acciones
analíticas, creativas o críticas.

[Las personas que son capaces de pensar con eficiencia pueden emplear, esas
destrezas y hábitos por iniciativa propia, y son capaces de monitorizar su uso cuando
les hace falta.]

Entre las opciones que podemos utilizar con nuestros alumnos, tenemos:

• Rutinas de pensamiento (Rutinas de Procesos) Estructuras sencillas,
que se repiten, ayudan a los alumnos y alumnas a aprender a pensar.
Permiten utilizar la mente para generar pensamientos, razonar y
reflexionar.

• Destrezas de pensamiento. Son Procedimientos reflexivos específicos y
apropiados para un ejercicio de pensamiento determinado.

• Metacognición (Autoevaluación). Reflexionar sobre el propio
pensamiento, realizar estas dos cosas basándonos en la valoración que
hacemos de lo que se nos pide y en nuestro plan para llevarlo a cabo.



El entrenamiento efectivo de las Funciones Ejecutivas 
implica también la aplicación planificada, correcta y 
coherente de los procedimientos adecuados para una tarea 
que requiera que pensemos, sin saltarnos ninguna operación 
clave y apoyándonos en las actitudes reflexivas adecuadas y 
en el conocimiento relevante en la materia. 
Cuando se está acostumbrado a pensar detenidamente sobre cada cuestión, este 
proceso es automático. 

Los pensadores eficaces:
1) Reflexionan sobre el tipo de pensamiento que 

realizarán antes de realizarlo y mientras lo llevan a cabo. 
2) Realizan diversas actividades de reflexión, a menudo 

combinándolas entre sí, y en el contexto de diversas 
actitudes de reflexión permanentes, con el fin de lograr 
sus objetivos. 

3) Se apoyan en sus habilidades y buscan la solución al 
problema, ajustando el enfoque hasta quedar 
satisfechos con el resultado.



Las DESTREZAS SE PENSAMIENTO se trabajan mediante el mapa de
pensamiento y el organizador gráfico, cada destreza posee su propio mapa
y organizador.

MAPA DE PENSAMIENTO: se concreta en una serie de preguntas que guían
el pensamiento. Deben de estar siempre visibles en el aula.

VISUAL THINKING: esquema gráfico donde se recogen las respuestas de las
preguntas del mapa de pensamiento.Estas destrezas de pensamiento
pueden ser de tres categorías:

• Destrezas para generar ideas: facilitan el pensamiento creativo.

• Destrezas para clarificar ideas: facilitan habilidades de comprensión
de la información.

• Destrezas para evaluar si las ideas son razonables: Facilitan el
pensamiento crítico (relacionan, evalúan e infieren información).



LO HE HECHO 
BASTANTE BIEN

LO HE HECHO 
MEDIO BIEN, 
PERO LO PODRÍA 
MEJORAR

NO ME HA SALIDO 
NADA BIEN,..

ENCONTRAR 
CARACTERÍSTICAS 
COMUNES

COMPARAR LAS MISMAS 
CARACTERÍSTICAS EN LAS 
QUE SE DIFERENCIAN

SABER CUÁLES SON LAS 
GRANDES IDEAS DE LA 
COMPARACIÓN Y 
CONTRASTE DE CADA 
ZONA

HACER UNA CONCLUSIÓN 
DONDE ESTÉN RECOGIDOS 
LOS DATOS MÁS 
IMPORTANTES



LECTURA POR GRUPOS



Cada grupo tiene a 
su alcance a través 

de libros, manuales y 
apuntes (también 
espacios web) para 
revisar información 

sobre el tema 
dirigido

Después de revisar 
toda la información de 
libros y apuntes, como 

síntesis final, cada 
equipo elabora un mapa 
conceptual que resuma 
lo trabajado en clase.

Cada docente 
determina con el 
grupo clase los 
apartados que 

deberá recoger el 
mapa conceptual

Los equipos se 
reparten los distintos 
apartados, de modo 
que cada integrante 
se hace responsable 
de uno y lo desarrolla.

Los equipos ponen en 
común los distintos 

apartados y verifican 
la coherencia del 
mapa resultante.

Todos los 
integrantes copian el 

mapa, que servirá 
como material de 

estudio.


