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Subsistema: (2) COLEGIO GAUDI Nombre del profesor: 
(3) 

VALERIA ONOFRE HERNANDEZ  

Nombre de la asignatura: (4) TALLER PARA EL 
DESARROLLO DEL 

PENSAMIENTO 

Semestre: (5)  Cuarto Periodo 
(fecha): (6) 

Enero 2021 

Competencias genéricas: (7)  

 

Se busca es desarrollarlo en contextos disciplinares y sociales amplios, 
recursos cognitivos con los que se procesa la información de base a todo 
acto de movilización e integración de conocimientos, habilidades y 
actitudes que caracterizan cualquier desempeño en la vida real. 

 

 

 

Competencias disciplinares 
básicas: (8) 

Se debe enfatizar también, que el perfil de egreso de la Educación Media 
Superior subraya la necesidad de formar estudiantes críticos, creativos, 
resolutivos y ejecutivos. Estos talleres se centran en la consecución de las 
características de un alumno que piensa de manera libre, consciente y 
responsable. 
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Competencias disciplinares 
extendidas BG  

El propósito de es estos talleres es que el alumno desarrolle la 
competencia habilitante del pensamiento conociendo qué es el 
pensamiento de orden superior; utilizando las habilidades generales y 
específicas que le son propias; y desarrollando actitudes del pensador 
eficiente en diversas situaciones de la vida académica y social. 

Competencias profesionales 
básicas BG (10) 

• Diseña actividades de aprendizaje que implique el trabajo en equipo. 

• Fomentar la colaboración. 

• Ofrece estrategias para que los alumnos cumplan con sus objetivos. 
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Competencias profesionales 
extendidas BT (11)  

 Organiza discusiones generando debates. 

 Diseña actividades de lectura. 

 Aprovecha los hechos o acontecimientos coyunturales vinculándolos 
con los contenidos de la materia.  

 

Tema/Bloque: (12) 
 

BLOQUE 1. Procesos básicos del pensamiento 

Aprendizajes 
esperados: (13) 

Identifica sus procesos básicos del pensamiento para 
mejorarlos y los aplica para procesar información de 

su interés. 

Contenidos específicos y/o Centrales (14) 

 
Los procesos básicos del pensamiento como base 
para el desarrollo del razonamiento. 
 
Identifica los conocimientos, habilidades y actitudes 
necesarias para el desarrollo del pensamiento básico 
y los aplica en contextos disciplinares y sociales 
diversos. 
 

 
 

Secuencia Didáctica (15) 
Procesos básicos del pensamiento 

 
Virtual (15A) 

Fecha (15B) Materiales 
(15C) 

Evaluación 
(15D) 

Actividades de inicio (15.1)    
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ORGANIZADOR GRAFICO  
 

 

-Revisión del tema, conceptualización. 
-Lluvia de ideas. 
-Elaboración de referencia para ubicación del 
tema. 

3 y 5 febrero  -APP MEET 

GRUPO 

-WHATS APP 

-CLASSROOM 

-CORREO 
ELECTRONICO 

40% 

 
 

Actividades de desarrollo (15.2) 

   

 
-Apunte. 
-Notas. 
-Elaboración de preguntas con respuestas 
respecto al tema  

 10 y 12 
febrero  

APP MEET 

GRUPO 

-WHATS APP 

-CLASSROOM 

-CORREO 
ELECTRONI
CO 

30% 

Actividades de cierre (15.3)    

 
-Organizador gráfico. 
-Retroalimentación. 
-Cuestionario. 

 

17 y 19 
febrero  

APP MEET 

GRUPO 

-WHATS APP 

-CLASSROOM 

-CORREO 
ELECTRONICO 

40% 
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Tema/Bloque: (12) 
 

BLOQUE 2. Procesos de  razonamiento 

Aprendizajes 
esperados: (13) 

Identifica sus procesos de razonamiento para 
mejorarlos y los aplica para procesar información. 

Contenidos específicos y/o Centrales (14) 

 
 
El razonamiento como base para el desarrollo del 
pensamiento de orden superior. 
Identifica los conocimientos, habilidades y actitudes 
necesarias para el desarrollo del pensamiento básico 
y los aplica en contextos disciplinares y sociales 
diversos. 

 

Secuencia Didáctica (15) 
Procesos de razonamiento  

 
Virtual (15A) 

Fecha (15B) Materiales 
(15C) 

Evaluación 
(15D) 

Actividades de inicio (15.1)  
 

  

ORGANIZADOR GRAFICO  
 

 

- Realizar comentarios acerca del 
tema y su importancia, (evaluación 
de participación personal) 

24 y 26 
febrero 

-APP MEET 

GRUPO 

-WHATS APP 

-CLASSROOM 

-CORREO 
ELECTRONICO 

20% 

 
 

Actividades de desarrollo (15.2) 

   

 
-realizar un mapa conceptual del contenido 
de tema. 
Realizar un mapa mental del objetivo y sus 
principales características.  
  

3 y 5 marzo  
APP MEET 

GRUPO 

-WHATS APP 

-CLASSROOM 

50% 
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-CORREO 
ELECTRONI
CO 

Actividades de cierre (15.3)    

 
Exposición voluntaria de los trabajos 
realizados.   

10 y 12 
marzo   

APP MEET 

GRUPO 

-WHATS APP 

-CLASSROOM 

-CORREO 
ELECTRONICO 

30% 
 
(puntuación 
extra) 
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Tema/Bloque: (12) 
 

BLOQUE 3.Procesos de discernimiento 

Aprendizajes 
esperados: (13) 

Identifica sus procesos de discernimiento para 
mejorarlos y los aplica para cuestionar y 
problematizar la realidad de su entorno. 

Contenidos específicos y/o Centrales (14) 

 
 
El razonamiento como base para el desarrollo del 
pensamiento de orden superior. 
Identifica los conocimientos, habilidades y actitudes 
necesarias para el desarrollo del pensamiento básico 
y los aplica en contextos disciplinares y sociales 
diversos. 
 
Lista de aspectos a mejorar para desarrollar el 
pensamiento crítico. Texto donde cuestiona y 
problematiza algún aspecto de su entorno que 
pudiera mejorar. Ejercicios de apoyo. 
 
Conocimientos, habilidades y actitudes necesarias 
para ser críticos. 

 

Secuencia Didáctica (15) 
Procesos de discernimiento 
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Virtual (15A) 

Fecha (15B) 
Materiales 

(15C) 
Evaluación 

(15D) 

Actividades de inicio (15.1)    

ORGANIZADOR GRAFICO  
 

 

- Apunte sobre las diapositivas 
presentadas.  

- Opinión personal 
- Lluvia de ideas 

17 y 19 
marzo   

-APP MEET 

GRUPO 

-WHATS APP 

-CLASSROOM 

-CORREO 
ELECTRONICO 

10% 

 
 

Actividades de desarrollo (15.2) 

   

 
-Realización de un cuestionario sobre el 
tema y ejemplos presentados.   

24 y 26 
marzo  

APP MEET 

GRUPO 

-WHATS APP 

-CLASSROOM 

-CORREO 
ELECTRONI
CO 

50% 

Actividades de cierre (15.3)    

 
Intercambio de cuestionarios para construir 
una coevaluación entre el grupo.  
Calificación asignada de acuerdo al puntaje 
obtenido.  

14 y 16 abril  
APP MEET 

GRUPO 

-WHATS APP 

-CLASSROOM 

40% 
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-CORREO 
ELECTRONICO 
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Tema/Bloque: (12) 
 

BLOQUE 4. Procesos creativos 

Aprendizajes 
esperados: (13) 

Identifica sus procesos de  
Creatividad para mejorarlos y los aplica para generar 

soluciones a problemas de su entorno. 

Contenidos específicos y/o Centrales (14) 

 
 
La creatividad para generar soluciones en el 
entorno.  

El razonamiento como base para el desarrollo del 
pensamiento de orden superior. 
Identifica los conocimientos, habilidades y actitudes 
necesarias para el desarrollo del pensamiento básico 
y los aplica en contextos disciplinares y sociales 
diversos. 
Conocimientos, habilidades y actitudes que integran 
el uso de los procesos superiores del pensamiento 
que incluyen los anteriores más la flexibilidad, la 
fluidez, la originalidad y la sensibilidad a los 
problemas. 

Secuencia Didáctica (15) 
Procesos creativos  

 

 
Virtual (15A) 

Fecha (15B) 
Materiales 

(15C) 
Evaluación 

(15D) 

Actividades de inicio (15.1)    

ORGANIZADOR GRAFICO  
 

- Investigación sobre el proceso 
creativo 

- Crear 5 ejemplos 
- Realizar ilustraciones del tema  

21 y 23 abril -APP MEET 

GRUPO 

-WHATS APP 

-CLASSROOM 

-CORREO 
ELECTRONICO 

40% 

 
 

Actividades de desarrollo (15.2) 
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Elaboración de un mapa mental con ideas 
principales y los pasos del proceso creativo.  

28 y 30 abril   
APP MEET 

GRUPO 

-WHATS APP 

-CLASSROOM 

-CORREO 
ELECTRONI
CO 

40% 

Actividades de cierre (15.3)    

 
Evaluación de los mapas mentales, compartir 
ejemplos investigados individualmente.   

5 y 7 mayo   
APP MEET 

GRUPO 

-WHATS APP 

-CLASSROOM 

-CORREO 
ELECTRONICO 

20% 
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Tema/Bloque: (12) 
 

BLOQUE 5. Procesos resolutivos  

Aprendizajes 
esperados: (13) 

Identifica sus procesos heurísticos para mejorarlos y 
solucionar problemas de su entorno.  

Contenidos específicos y/o Centrales (14) 
 

Identifica los conocimientos, habilidades y actitudes 
necesarias para el desarrollo del pensamiento básico 
y los aplica en contextos disciplinares y sociales 
diversos. 
Conocimientos, habilidades y actitudes que integran 
el uso de los procesos superiores del pensamiento 
que incluyen los anteriores más la flexibilidad, la 
fluidez, la originalidad y la sensibilidad a los 
problemas. 
La solución de problemas para tomar decisiones que 
cambian mi vida y la de los demás. 
Conocimientos, habilidades y actitudes que integran 
el uso de los procesos superiores del pensamiento 
que incluyen los anteriores más diversos procesos 
heurísticos. 
Lista de aspectos a mejorar para desarrollar el 
pensamiento resolutivo. Texto donde sistematiza los 
pasos para solucionar algún problema de su entorno. 
Ejercicios de apoyo 

Secuencia Didáctica (15) 
Procesos resolutivos  
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Virtual (15A) 

Fecha (15B) 
Materiales 

(15C) 
Evaluación 

(15D) 

Actividades de inicio (15.1)    

ORGANIZADOR GRAFICO  
 

Un individuo resolutivo es quien resuelve distintas 

cuestiones con firmeza. Se trata de alguien que no 

duda a la hora de decidir y que es proactivo, 

tratando siempre de encontrar soluciones a los 

problemas. 

 

Por ejemplo: “Necesitamos en la gerencia a alguien 

resolutivo que no le tiemble el pulso al tomar 

decisiones”, “Resolutivo, el muchacho optó por 

cambiar el pasaje y pospuso su viaje hasta el día 

siguiente”, “Me molesta que Ernesto no sea 

resolutivo y que tenga que consultar todo en lugar 

de resolver por sí mismo”. 

- Investigación sobre el proceso 
resolutivo 

 

12 y 14 mayo  -APP MEET 

GRUPO 

-WHATS APP 

-CLASSROOM 

-CORREO 
ELECTRONICO 

20% 

 
 

Actividades de desarrollo (15.2) 

   

 
Elaboración de un video explicando los 
contenidos de los diferentes procesos ya 
estudiados y la comparación con este 
proceso.  

19 y 21 mayo  
APP MEET 

GRUPO 

-WHATS APP 

-CLASSROOM 

-CORREO 
ELECTRONI
CO 

50% 

Actividades de cierre (15.3)    

 
Presentacion de videos del grupo   

26 mayo  
APP MEET 

30% 
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GRUPO 

-WHATS APP 

-CLASSROOM 

-CORREO 
ELECTRONICO 
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Tema/Bloque: (12) 
 

BLOQUE 6. Procesos Ejecutivos  

Aprendizajes 
esperados: (13) 

Identifica sus procesos decisionales para mejorarlos 
y tomar decisiones que le ayuden a conseguir sus 

metas.  

Contenidos específicos y/o Centrales (14) 
 

Identifica los conocimientos, habilidades y actitudes 
necesarias para el desarrollo del pensamiento básico 
y los aplica en contextos disciplinares y sociales 
diversos. 
Conocimientos, habilidades y actitudes que integran 
el uso de los procesos superiores del pensamiento 
que incluyen los anteriores más la flexibilidad, la 
fluidez, la originalidad y la sensibilidad a los 
problemas. 
Lista de aspectos a mejorar para desarrollar el 
pensamiento decisional. Texto donde sistematiza los 
pasos que sigue para tomar decisiones y solucionar 
un problema de su entorno. Ejercicios de apoyo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Secuencia Didáctica (15) 
Procesos resolutivos 
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Virtual (15A) 

Fecha (15B) 
Materiales 

(15C) 
Evaluación 

(15D) 

Actividades de inicio (15.1)    

ORGANIZADOR GRAFICO  
 

 

- Investigación sobre el proceso 
ejecutivo 

- Lluvia de ideas 
-  

26 mayo  -APP MEET 

GRUPO 

-WHATS APP 

-CLASSROOM 

-CORREO 
ELECTRONICO 

20% 

 
 

Actividades de desarrollo (15.2) 

   

- Apunte 
- Cuadro comparativo de los 

diferentes procesos para el 
desarrollo del pensamiento.  

28 mayo  
APP MEET 

GRUPO 

-WHATS APP 

-CLASSROOM 

-CORREO 
ELECTRONI
CO 

40% 

Actividades de cierre (15.3)    

 
Conclusiones grupales.  

28 mayo  
APP MEET 

40% 
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GRUPO 

-WHATS APP 

-CLASSROOM 

-CORREO 
ELECTRONICO 
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