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2 . 1 INTRODUCIR
Descripción de la actividad:
Esta actividad es introductoria. Se supone que debe identificar las creencias y opiniones de los
alumnos en términos de pensamiento crítico. El método aplicado, la elaboración de mapas mentales,
implicará a todos los participantes y potenciará el debate y la colaboración.
  
Título: ¿Qué es el pensamiento crítico?
Objetivos:
El/la alumno/a identifica las características típicas del pensamiento crítico.
El/la alumno/a expresa su comprensión del pensamiento crítico.
El/la alumno/a crea su propia definición de pensamiento crítico.

Métodos: explicación frontal, lluvia de ideas, creación de mapas mentales
Mejora de las competencias clave: pensamiento crítico
Mejora de las capacidades de pensamiento crítico: expresión de opiniones, capacidad de debate,
escucha activa
Duración: 10 minutos
Material: una pizarra y rotuladores
Procedimiento:
Entrada: Cada viaje, también el aprendizaje, necesita un mapa. En este caso, prepararemos juntos
un mapa mental de nuestro término central: el pensamiento crítico. ¿Has oído hablar alguna vez de
los mapas mentales o has creado uno?
Pregunte y motive: ¿Qué asociaciones tienes con el pensamiento crítico?
Dé las instrucciones:

● En grupo, vamos a crear un mapa mental.
● Piensa en cualquier asociación que tengas con el término de pensamiento crítico. El profesor

completará el mapa mental en la pizarra.
● A partir de la lluvia de ideas - el mapa mental que hemos creado hoy, escribe tu definición

de pensamiento crítico y léela.
Haga la reflexión: ¿Estás satisfecho con todas tus ideas? ¿Mejorarías el mapa mental de alguna
manera?
Conclusión: El mapa mental que acabamos de crear es el punto de partida de nuestro fascinante
viaje por el tema del pensamiento crítico. Sin duda, nos ayudará a descubrir nuevas ideas, a
compartir opiniones y a adquirir habilidades prácticas.

N.B. El mapa mental puede ser como el siguiente ejemplo, pero el número de "burbujas" o ramas
dependerá de las ideas de los alumnos.
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Información adicional (facilitación, consejos, factores de éxito/debilidades, restricciones,
posibilidades de transferencia, recursos necesarios):
Puede obtener más información sobre la creación de mapas mentales en
https://www.umeniekreativity.sk/pojmova-map
En inglés: https://blog.iqmatrix.com/how-to-mind-map

Descripción de la actividad:
Esta actividad debe demostrar lo que sabemos exactamente sobre el pensamiento crítico y su uso en
la vida cotidiana. Puede proporcionar al alumno/a tiempo y espacio para reflexionar sobre sus
habilidades y capacidades para pensar críticamente.
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2 . 2 CONOCER
Título: Pensamiento crítico - ¿Qué significa en la vida real?
Objetivos:
El/la alumno/a identifica las características sustanciales del pensamiento crítico.
El/la alumno/a identifica cómo se aplican las habilidades de pensamiento crítico en su vida.
El/la alumno/a reflexiona sobre sus habilidades y capacidades.
El/la alumno/a comparte sus ideas con un compañero.

Métodos: explicación frontal, discusión en grupo, trabajo en parejas
Mejora de las competencias clave: pensamiento crítico
Mejora de la capacidad de pensamiento crítico: expresión de opiniones, reconocimiento de
patrones, autorreflexión
Duración: 15 minutos
Material: una pizarra y rotuladores

Procedimiento:
Introducción: El pensamiento crítico puede parecer abstracto, pero es una habilidad muy práctica,
que puede mejorar nuestra vida considerablemente. Ahora nos centraremos en el pensamiento
crítico en la vida cotidiana.
Pregunte y motive: ¿Cómo se demuestra el pensamiento crítico en nuestra vida cotidiana real?
Dé las instrucciones:

● En parejas, vamos a reflexionar sobre las habilidades típicas del pensamiento crítico (Tarea
1). Estudia el cuadro con la lista de habilidades, actividades y características del
pensamiento crítico en tu hoja de trabajo.

● Trabajo en parejas. Decidan cuáles son las habilidades y características que les caracterizan.
Subráyenlas.

● Pongan ejemplos de cómo se manifiestan en la vida cotidiana. Compartan sus ideas con el
compañero en parejas.

                                          
Tener mi presupuesto personal bajo control
                                                           

. Saber mucho y tener amplios conocimientos
Ser tolerante

                                                                               Saber reaccionar siempre con rapidez
La capacidad de dar razones adecuadas Ser modesto y admitir los propios errores
                                                                    Ser elocuente e ingenioso
Pensar de forma independiente Capacidad para evaluar la información obtenida
                           

Distinguir entre hechos y opiniones Capacidad de escuchar con atención
Saber conducir un coche.

Saber vestirse adecuadamente para una situación o un evento.
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Haga la reflexión: ¿Qué nuevos datos has aprendido sobre el pensamiento crítico en situaciones
cotidianas?
Vuelve a estudiar las habilidades y destrezas subrayadas. ¿Qué nuevas destrezas y habilidades de
pensamiento crítico añadirías ahora a la tabla (Tarea 2)?
Conclusión: Hemos tenido la oportunidad de ver que hay muchas formas de manifestar el
pensamiento crítico en nuestra vida cotidiana. Las siguientes clases confirmarán sin duda que el
pensamiento crítico es una de las habilidades prácticas más importantes. Tenemos que tomar diez
veces más decisiones que nuestros padres. Eso significa un estrés constante y la sensación de que no
tenemos tiempo para nada. El PC puede ayudarle a usted y a sus alumnos con la sobrecarga de
decisiones.
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2 . 3 COMPRENDER
Descripción de la actividad:
La actividad refuerza los conocimientos y habilidades adquiridos en el campo del pensamiento
crítico a través de historias inspiradoras y tareas creativas para la aplicación en nuestra vida.

Título:
¿Es el pensamiento crítico un proceso creativo?

Objetivos:
El/la alumno/a describe sus habilidades blandas y explica su significado para la vida real.
El/la alumno/a ilustra con su propio ejemplo el uso de elementos de innovación y creatividad en el
pensamiento crítico en comparación con las personalidades de éxito que inspiran al grupo.

Métodos:
Aprendizaje cooperativo, debate

Mejora de las competencias clave:
pensamiento crítico

Clave para mejorar la capacidad de pensamiento crítico:
deducción, comunicación, argumentación, comparación de opiniones

Duración:
30 minutos

Material:
hojas de trabajo, folletos, bolígrafos, lista de las habilidades de pensamiento crítico seleccionadas,
imágenes de personalidades del mundo creativo (ciencia, tecnología, arte, premios Nobel)

Procedimiento:

Introducción: El pensamiento crítico es un proceso creativo y dinámico que abarca varias
habilidades y destrezas. Construye una cultura de expresión y debate: formular una idea y una
pregunta relevantes, ser capaz de argumentar y responder a ellas.

Pregunte y motive: ¿Sabes qué tienen en común las personalidades famosas que aparecen en las
fotos? ¿Por qué fueron famosos/premiados/exitosos/innovadores? ¿Qué tuvieron que sacrificar
algunos de ellos?

Dé las instrucciones:
● Trabajen en grupos de cuatro y elijan una de las personalidades según las preferencias del

grupo.
● De la lista de habilidades de pensamiento crítico seleccionadas, seleccione individualmente 4

de las habilidades gracias a las cuales se hizo famoso/premiado/exitoso/innovador.

habilidades de pensamiento crítico seleccionadas
Hacer preguntas reflexivas Explicación Reconocer las ventajas
Análisis de datos Trabajo en equipo Mejorar las ideas
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Sentencia Razonamiento inductivo y
deductivo

Fijar objetivos

Atención a los detalles Inteligencia emocional Tomar la iniciativa
Evaluación Planificación estratégica Flexibilidad
Aclaración Curiosidad Resolución de problemas
Escucha activa Identificación de patrones Auto-reflexión

● En parejas, acuerden 4 habilidades comunes de sus listas.
● Las parejas se reúnen, forman un grupo de cuatro y realizan una secuencia de significación a

partir de las 4 habilidades seleccionadas conjuntamente.
● Cada grupo de cuatro presenta su propuesta, discute y busca paralelos en su propia vida

profesional y personal. Las observaciones y opiniones se escriben en un folio y se colocan en
la pared.

● De la lista de habilidades de pensamiento crítico seleccionadas, elige los puntos fuertes y
débiles que quieres reforzar. Anótalos en la tabla. (Tarea 1).

¿Qué personalidad (del mundo o de los colegas) te ha inspirado para determinar un plan de cambio
en tu vida después de esta discusión? ¿Qué le inspiró exactamente (Tarea 2)?

Tarea 2: Equilibrar los puntos fuertes y débiles:

mis puntos fuertes puntos débiles que quiero reforzar

Haga la reflexión: ¿Qué has aprendido del trabajo individual y en grupo? ¿Fueron convincentes tus
argumentos durante la tarea? ¿Qué experiencia profesional y vital previa y qué habilidades
utilizaste?

Conclusión: Conocer los pros y los contras es importante para tener éxito en la vida. Las
personalidades creativas con un alto grado de pensamiento crítico pueden ser una inspiración para
nuestro plan de crecimiento profesional (en equilibrio con nuestra vida personal). La creatividad
también forma parte del PC. Además, tenemos que saber expresar nuestras ideas, saber escuchar a
otras personas y, en consecuencia, cambiar nuestras opiniones. Escuchar es a veces más difícil que
hablar...

Más información (facilidades, consejos, factores de éxito/debilidades, restricciones,
posibilidades de transferencia, recursos necesarios...):

Estimular el trabajo en parejas.
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2 . 4 APLICAR
Descripción de la actividad:

La actividad pretende aplicar el pensamiento crítico de forma significativa a la hora de planificar los
cambios en la vida del/la alumno/a.

Título:

Piensa críticamente en tu día

Objetivos:

El/la alumno/a compara el orden de las acciones en su trabajo o vida personal.

El/la alumno/a aplica los conocimientos sobre el pensamiento crítico cuando propone cambios en el
orden.

El/la alumno/a ilustra cómo se pueden utilizar estas conclusiones en su trabajo real o en su vida
personal.

Métodos:

análisis, discusión en parejas

Mejora de las competencias clave:

pensamiento crítico, resolución de problemas, comunicación,

Mejora de la capacidad de pensamiento crítico:

aplicación, comparación, atención a los detalles, toma de decisiones, elaboración de propuestas

Duración:

30 minutos

Material:

una hoja de trabajo con gráficos, bolígrafos, pegatinas, un folio

Procedimiento:

Entrada: Todos sentimos que algunos momentos de nuestra vida fueron desperdiciados. Por
desgracia, estos momentos son inevitables. Sin embargo, podemos minimizar la cantidad de tiempo
que desperdiciamos si pensamos críticamente en cómo mejorarlo.
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Pregunte y motive: ¿Ha tenido alguna vez un momento en su vida personal o laboral que haya
desperdiciado? ¿Puedes describir uno de esos momentos? ¿Cómo te sentiste?

Dé las instrucciones:

● Escribe, paso a paso, en el cuadro 1: ¿Qué hiciste ayer en tu vida personal/trabajo?

● Divida estas acciones según el cuadro 2 (cada alumno/a escribe ejemplos en la pizarra):

● Trabajen en parejas: comparen el orden de las acciones en el primer y el segundo cuadro
(El/la alumno/a explica el cuadro 2).

● Hacer propuestas mutuas: ¿Cómo ordenarían las acciones a cambiar para vivir de la mejor
manera? Escribe tus propuestas en el cuadro 3a.

● Reflexión: ¿Qué cambios aplicarías ahora en tu trabajo diario o en tu vida personal? Escribe
tus propuestas en el cuadro 3b. Informa a los demás.

Haga la reflexión: ¿Qué nuevos datos has aprendido? ¿Cómo te sientes cuando ves tu gráfico con
las acciones urgentes/no urgentes/importantes y no importantes?

Conclusión: Para hacer cambios en nuestra vida, tenemos que pensar de forma crítica y empezar
con pequeños cambios. Las ideas de los demás también pueden ser útiles y enriquecedoras.

Explicación del gráfico 2:

Si la gente se centra en el cuadrante 1, nunca estará preparada para nada.

Si la gente se concentra en los cuadrantes 3 y 4, tiene una vida básicamente irresponsable.

La base de una gestión personal eficaz es el cuadrante 2.
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Más información (facilidades, consejos, factores de éxito/debilidades, restricciones,
posibilidades de transferencia, recursos necesarios...):

Estimular el trabajo en parejas.

Para más información, consulte:

https://www.youtube.com/waPCh?v=xaTmv67WpRM

Recursos: adaptado por Covey, S. R.: 7 habits of highly effective people

2 . 5 ANALIZAR
Descripción de la actividad:
La actividad pretende aplicar el pensamiento crítico de forma significativa al analizar personas,
objetos o situaciones de nuestro entorno.

Título:
¿Cuál es el mensaje del autor?
Objetivos:
El/la alumno/a explica el enfoque del autor y sus intenciones. El/la alumno/a identifica y analiza los
rasgos típicos de una viñeta/foto/imagen en la práctica y compara sus respuestas con las de otros
miembros del grupo.

Métodos:
un sistema de preguntas, evaluación y verificación
Desarrollo de competencias clave:
comunicación, resolución de problemas, pensamiento crítico
Desarrollar la capacidad de pensamiento crítico:
la formulación de una solución, la búsqueda de conexiones, la descripción de ventajas y
desventajas, el juicio
Duración:
20 minutos
Material:
dibujos animados/imágenes

Procedimiento:
 
Entrada: No prestamos mucha atención a los estímulos visuales con los que nos encontramos cada
día. Pero ahora, intentemos pensar a fondo en la imagen que tenemos delante. (Cada alumno tendrá
su propia imagen o utilizará la pantalla para todos. La imagen se selecciona intencionadamente:
provoca y aporta algunas emociones a los espectadores).
¿Qué puedes ver en la caricatura/imagen/fotografía?
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¿Qué actividad o evento hay?
(El formador hace una discusión con los alumnos sobre un problema sin ninguna conclusión, sólo
para despertar su experiencia, su memoria y su interés).

Pregunte y motive: ¿Qué imaginas bajo la palabra "pobreza"? ¿Cómo sabemos que la gente es
pobre? ¿Cuáles son las razones de esta situación?

Dé las instrucciones:
● El formador se asegura de que el/la alumno/a preste atención a las figuras: su descripción, su

edad, su aspecto, su vestimenta y que piense individualmente en ellas.
● Al mismo tiempo, el entorno también es importante: los edificios, las calles, las actividades,

los sentimientos y su descripción: míralos y piensa en ellos.
● Observa la imagen por tu cuenta y anota las respuestas. Concéntrate en la atmósfera,

describe las partes individuales, su función y luego la obra completa. (Tarea 1)
● (Tarea 2) Se trata de practicar y desarrollar habilidades relacionadas con el análisis y la

comunicación (¿cómo expresar mis opiniones?)
● Trabajen en parejas: comparen, háganse preguntas y expresen sus sentimientos, actitudes,

estados de ánimo y experiencias.

Haga la reflexión: ¿Cuál es el papel del padre, la madre y los hijos en las familias? ¿Hay alguna
otra idea o emoción relacionada con la situación de la imagen? ¿Cómo deberíamos resolver el
problema de la pobreza en nuestro país (comparte la experiencia personal, de los medios de
comunicación, lo que has oído, leído) y sus ventajas e inconvenientes?

Conclusión: Resumir los sentimientos, las opiniones, la experiencia y los conocimientos de los
alumnos en un debate en clase. Si hay un mensaje en la obra, ¿qué podemos aprender de ella (Tarea
3)? Centrarse en una variedad de respuestas y poner algunas de ellas en una pizarra. Esta actividad
trata de la aceptación de la diversidad de opiniones. Todo el mundo es diferente y piensa de forma
distinta. Tenemos que aceptarlo.

Más información (facilidades, consejos, factores de éxito/debilidades, restricciones,
posibilidades de transferencia, recursos necesarios...):

El formador se centra en un/a alumno/a para mencionar más posibilidades y apoya la percepción de
la situación en la imagen haciendo preguntas sobre la experiencia, los ejemplos de los medios de
comunicación y las situaciones en países extranjeros.
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2 . 6 EVALUAR Y CREAR
Descripción de la actividad:
La actividad tiene como objetivo mejorar y fortalecer el pensamiento crítico mediante el
seguimiento de tareas creativas y aprendizaje a través de la experiencia para utilizar el pensamiento
crítico en la vida personal y profesional y utilizarlo de forma creativa.

Título:
El secreto de la publicidad
Objetivos:
El/la alumno/a compone elementos y partes en una nueva unidad.
El/la alumno/a analiza los valores reales, expresa sus opiniones, las defiende y las razona.
El/la alumno/a compara, evalúa y da declaraciones, evalúa el impacto de la publicidad en los
hábitos de compra.
El/la alumno/a saca conclusiones, expone los pros y los contras y crea sus propios diseños de
anuncios y eslóganes.
Métodos:
conjunto de preguntas abiertas, análisis, descripción del problema y explicación de la solución
Mejora de las competencias clave:
comunicación, resolución de problemas, pensamiento crítico
Mejora de la capacidad de pensamiento crítico:
inducción, deducción, formulación de soluciones
Duración:
10+10+20+25 minutos
Material:
imágenes/fotografías, vídeo, una actividad de escucha

Procedimiento:

TAREA A (10 minutos)
Entrada: ¿Con qué frecuencia te enfrentas a la publicidad durante los programas de televisión,
películas, juegos, eventos...? ¿Es mucho? Analicemos en detalle la publicidad y lo que está
relacionado con ella.

Pregunte y motive:
¿Qué publicidad le ha llamado la atención últimamente? ¿Por qué?

Dé las instrucciones: El formador proporciona tres eslóganes conocidos y hace preguntas:
● ¿Qué marca y producto te imaginas con declaraciones? (Puedes encontrar tus propios

eslóganes o declaraciones).
Lemas:

1. “Tómate un Kit Kat". Nestlé
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2."No eres tú cuando tienes hambre".    Snickers
3."JUST DO IT". Nike

● ¿Cuál de los eslóganes le parece más innovador o más "pegadizo"? ¿Por qué?
● El formador se asegura de que cada alumno/a anote la respuesta. Utiliza la pizarra para

anotar las ideas y resumir la primera actividad. Puede elegir a un alumno/a para que lo haga.
● Existe la llamada conciencia espontánea o conciencia de marca, es decir, en qué marca

piensa usted cuando decimos "cerveza", "una barra de chocolate", "un coche". Enseguida
relacionas una marca con un producto. Haga una prueba con sus alumnos.

Haga la reflexión: ¿Qué publicidad/anuncio te gusta más? ¿Por qué? ¿Es por la idea, la creatividad
o la marca que contiene? Por el contrario, ¿qué publicidad/comercial te disgusta o te molesta? ¿Por
qué?

Conclusión: Los anuncios que más gustan son los que consiguen evocar emociones en la gente: te
agradan, te enfadan, te hacen reír o llorar. Dejan huella en la gente: música, gusto, esperanza... Esto
es lo que utilizan los profesionales del marketing para vender sus productos. Debemos ser
conscientes de ello.

Nota: puede utilizar la fuente: https://www.youtube.com/waPCh?v=JKIAOZZritk

TAREA B (10 minutos)
Pregunte y motive: ¿Ves los anuncios? ¿Te afecta la publicidad? ¿Qué formas de publicidad
conoces? ¿Qué palabras o colores se utilizan en la publicidad? ¿Por qué? Se apoya a los alumnos
con preguntas para que encuentren sus propias definiciones de la publicidad, sus cualidades básicas
y sus propósitos (Tarea 1).

Dé las instrucciones:
● Nombra el objetivo, las formas, los colores y las palabras utilizadas en la publicidad.
● Nombra algunos medios utilizados en la publicidad, por ejemplo, personajes famosos,

modelos, productos diseñados, etc.
● ¿Has comprado alguna vez algo que no necesitabas? ¿Cómo compras las cosas? Haz una

lista de criterios para decidir qué comprar y cómo hacerlo (Tarea 2).

Haga la reflexión:
Explica tus criterios delante de los demás alumnos. Utiliza una pizarra para hacer un resumen de los
criterios en el grupo.

Conclusión: Poco a poco nos damos cuenta de que la publicidad no está a nuestro servicio, sino que
sirve a otro.
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TAREA C (25 minutos)
Dé las instrucciones:

● Los alumnos resolverán la tarea por su cuenta y luego debatirán en grupo.
● Relaciona las imágenes con los trucos y, basándote en tu propia experiencia, indica otros

trucos y productos (Tarea 1). ¿Cuál de ellos has seguido ya?
● Anotar los trucos y sus principios (Tarea 2).
● Cuéntanos tu experiencia y explica qué truco ha funcionado en tu caso y por qué. La tarea

consiste en fijar los conocimientos. Son los mismos trucos, ahora verbalizados y con un
ejemplo.

Haga la reflexión: Cuéntenos otro de su experiencia. ¿Qué trucos de los mencionados anteriormente
son eficaces? ¿Por qué? ¿Cómo te protegerías de ellos? ¿Conoces otros trucos de la publicidad?

TAREA D (20 minutos)
Dé las instrucciones:

● Trabajo en grupos. Elige los productos para el grupo.
● Hagan su propio eslogan, utilicen una técnica de manipulación y presenten su producto por

medio del representante (Tarea 1).
● Utilicen técnicas de manipulación y medias verdades para persuadir a su cliente potencial.

Ahora se hace hincapié en las palabras, su uso en el marketing y las presentaciones. Miren el
tema desde varios puntos de vista, es decir, como autor de la publicidad y como su
destinatario. Expresen lo positivo y lo negativo, intenten resumir el asunto y encontrar una
conexión con la realidad.

● Utilicen cualquier truco de marketing (no sólo de los mencionados anteriormente) y elige a
un representante de tu grupo que intente vender el producto a los alumnos de la clase (Tarea
2).

● Voten por el mejor eslogan y la mejor campaña publicitaria y hagan una lista de los 5
mejores. Respondan a las preguntas (Tarea 3).

Haga la reflexión: Intenta evaluar el éxito de tu publicidad. Anota el resultado de la preferencia en
la pizarra. Discutan entre todos por qué el anuncio clasificado como nº 1 es el mejor. Busquen
ejemplos en la práctica.

Conclusión: La publicidad no es solo mala. Hoy en día, los valores en el marketing también están
presentes, por ejemplo, las compañías aéreas afirman que los vuelos demasiado frecuentes pueden
ser perjudiciales para nuestro medio ambiente o los fabricantes de automóviles ofrecen la
posibilidad de compartir el coche. El beneficio no siempre es lo primero. Comenta otros ejemplos
de efectos positivos de la publicidad en la actualidad. Esta es una de las cosas que debemos tener en
cuenta a la hora de elegir.
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Más información (facilidades, consejos, factores de éxito/debilidades, restricciones,
posibilidades de transferencia, recursos necesarios...):

Los alumnos conectan la teoría con la práctica. Los alumnos aplicarán lo que han aprendido y
podrán explicar lo que hay a su alrededor, explicar cómo podría y debería cambiarse. El formador
se asegura de que cada alumno/a haga su propia evaluación y responda a todas las preguntas, y
selecciona a cada uno de los alumnos para cada pregunta.

Facilitación:
Preguntas, un debate antes del análisis de las imágenes/vídeos/eslóganes, un debate después de los
análisis, conclusión
Consejos:
Los alumnos deben tener conocimientos básicos de publicidad, deben encontrar y dar características
y comunicar cualidades y principios básicos, y deben saber expresar sus opiniones.
Factores de éxito/debilidades:
El tema y los intereses, la capacidad de comunicar frente a otras personas, la capacidad de compartir
experiencias, la habilidad de analizar, de generalizar, de describir principios.
Posibilidades de transferencia:
Lengua extranjera, comunicación, historia, educación mediática, psicología aplicable a la educación
en línea
Recursos necesarios:
Copias para los estudiantes, pantalla, vídeo

Ingredientes: https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Activia.jpg

Los profesionales recomiendan: https://www.flickr.com/photos/159358942@N07/42879892490

Élite: https://en.wikipedia.org/wiki/Trump_Steaks#/media/File:Trump_Steaks.png

Venta: https://pxhere.com/en/photo/1450203
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2 . 7 RESUMEN
Descripción de la actividad:
Esta actividad es la conclusión de la primera parte. Se supone que debe evaluar y comparar las
creencias y opiniones de los alumnos en términos de pensamiento crítico. Compararán sus mapas
mentales del principio con su comprensión del pensamiento crítico al final de la primera parte del
curso.
  
Título: ¿Qué es exactamente el pensamiento crítico?
Objetivos:
El/la alumno/a identifica las características típicas del pensamiento crítico.
El/la alumno/a expresa su comprensión del pensamiento crítico.
El/la alumno/a crea su propia definición de pensamiento crítico.
Un alumno/a resume sus conocimientos sobre el pensamiento crítico.

Métodos: explicación frontal, creación de mapas mentales, trabajo en parejas
Mejora de las competencias clave: pensamiento crítico
Mejora de las capacidades de pensamiento crítico: expresión de opiniones, capacidad de debate,
pensamiento analítico
Duración: 7 minutos
Material: una pizarra y rotuladores
Procedimiento:
Entrada en escena: Nos acercamos al final de la primera parte del curso. ¿Puedes volver al
principio y revisar el mapa mental de PC que habías creado?
Pregunte y motive: ¿Qué asociaciones tienes con el pensamiento crítico al final de la primera parte?
Cuando alguien dice pensamiento crítico, ¿qué significa para ti?
Dé las instrucciones:

● Vas a revisar el mapa mental que creaste al principio.
● Piensa en las asociaciones que creas necesarias para comprender mejor el término

pensamiento crítico y completa el mapa mental original con ellas.
● Haga la reflexión: ¿Cómo explicarías lo que es la PC a tu hijo o a un nieto? Explícaselo a tu

compañero en pareja.
Conclusión: El mapa mental que acabas de revisar te ayudará en la siguiente parte del curso, a
explorar más a fondo lo que significa la PC en la vida real y cómo podemos aplicarla mejor.
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2 . 1 INTRODUCIR

¿Qué es el pensamiento crítico?

Tarea 1: ¿Qué asociaciones tienes con el pensamiento crítico?
Trabaja con otros y completa el mapa mental en la pizarra.
Tarea 2: A partir del mapa mental - lluvia de ideas, escribE brevemente qué es el pensamiento
crítico. Piensa en situaciones, asociaciones y acontecimientos que vives a diario.
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2 . 2 CONOCER

Pensamiento crítico - ¿Qué significa en la vida real?

Tarea 1: ¿Cómo se manifiesta el pensamiento crítico en la vida cotidiana?
Trabaja en parejas. Decide cuáles son las habilidades y destrezas que te caracterizan.  Subráyalas.
Compártelos con tu pareja y pon ejemplos de cómo se manifiestan en tu vida cotidiana.

                                          
Tener mi presupuesto personal bajo control
                                                           

. Saber mucho y tener amplios conocimientos
Ser tolerante

                                                                               Saber reaccionar siempre con rapidez
La capacidad de dar razones adecuadas Ser modesto y admitir los propios errores
                                                                    Ser elocuente e ingenioso
Pensar de forma independiente Capacidad para evaluar la información obtenida
                           

Distinguir entre hechos y opiniones Capacidad de escuchar con atención
Saber conducir un coche.

Saber vestirse adecuadamente para una situación o un evento.
 
                                                                 
Tarea 2: Vuelve a estudiar las habilidades y destrezas subrayadas. ¿Qué nuevas destrezas y
habilidades de pensamiento crítico añadirías ahora a la tabla?
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2 . 3 COMPRENDER

¿Es el pensamiento crítico un proceso creativo?

Tarea 1: De la lista de habilidades de pensamiento crítico seleccionadas, selecciona 4 a) individualmente b)
en parejas c) en grupos de cuatro.

habilidades de pensamiento crítico seleccionadas
Hacer preguntas reflexivas Explicación Reconocer las ventajas
Análisis de datos Trabajo en equipo Mejorar las ideas
Sentencia Razonamiento inductivo y

deductivo
Fijar objetivos

Atención a los detalles Inteligencia emocional Tomar la iniciativa
Evaluación Planificación estratégica Flexibilidad
Aclaración Curiosidad Resolución de problemas
Escucha activa Identificación de patrones Auto-reflexión

Tarea 2: Equilibrar los puntos fuertes y débiles:

mis puntos fuertes puntos débiles que quiero reforzar

Tarea 3: ¿Qué personalidad (del mundo o de los colegas) te ha inspirado para determinar un plan de cambio
en tu vida después de esta discusión? ¿Qué te inspiró exactamente?

Personalidad: .............................................................

-
-
-
-
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2 . 4 APLICAR

Piensa críticamente en tu día

Tarea 1: ¿Qué hice ayer?

Cuadro 1: Haz una lista de tus acciones en orden temporal.

1 7 13
2 8 14
3 9 15
4 10 16
5 11 17
6 12 18

Tarea 2: Divide las acciones en este cuadro.

Cuadro 2:

urgente no es urgente
i
m
p
o
r
t
a
n
t
e

I. II.

n
o

i
m
p
o
r
t
a
n
t
e

III. IV.
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Tarea 3: a) ¿Cómo influiría el orden de las acciones en el esfuerzo por vivir de una manera mejor?

Cuadro 3:

1 7 13
2 8 14
3 9 15
4 10 16
5 11 17
6 12 18

b) ¿Qué cambios aplicarías ahora en tu trabajo diario o en tu vida personal? Generaliza algunos de ellos y
escríbelos:

-

-
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2 . 5 ANALIZAR

¿Cuál es el mensaje del autor?

Observa el dibujo y anota las respuestas. La información se utilizará para un debate final.
¿Qué puedes ver en el dibujo?
¿Qué actividad o evento hay?

Tarea 1. Caricatura.
Discusión en clase: Concéntrate en las figuras o personas, el entorno y los colores. Descríbelos

Preguntas

Responde a las siguientes preguntas por tu
cuenta:
¿A dónde van?

¿En qué piensan? ¿Qué les hace pensar?

¿Qué situación se muestra allí?

¿Existe este problema o uno similar incluso
ahora?

Respuestas

Tarea 2: Imagen.
Debate en clase: Describe los sentimientos que tienes cuando miras la foto.

Preguntas

¿Cómo es el entorno?

¿A dónde van?

¿Cómo se sienten?

¿En qué están pensando?

Respuestas
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¿Qué falta en la foto? Piensa en personas,
objetos...

¿Qué situación se muestra? ¿Cuál es tu opinión
sobre esa realidad?

¿Y ahora qué? ¿Cómo resolvemos este
problema? ¿Con éxito? ¿Por qué sí/no?

¿Qué harías si tú o alguien cercano se encontrara
en una situación similar?

¿Cuál es para ti el mensaje de la obra?

Tarea 3:

Si hay un mensaje en la obra, ¿qué podemos aprender de ella?

Participa en un debate en clase sobre la obra y su mensaje; comparte tu opinión con los demás alumnos.
¿Tienen ellos las mismas opiniones?
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Fuentes:

http://niot.sk/wp-content/uploads/2019/01/A5-Metodick%C3%A1-pr%C3%ADru%C4%8Dka-Kritick%C3%
A9-myslenie-2.pdf

FILO, J. - IVANIČ, P. - LUPPOVÁ, S. Myslíme kriticky o médiách. [En línea]. 1. vyd. Bratislava: Slovenské
centrum pre komunikáciu a rozvoj,. 2011.

https://freesvg.org/poor-mother-and-kids
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https://en.wikipedia.org/wiki/Florence_Owens_Thompson#/media/File:Lange-MigrantMother02.jpg
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2 . 6 EVALUAR Y CREAR

El secreto de la publicidad

TAREA A

Observa los siguientes eslóganes publicitarios y completa las tareas propuestas.

Lemas:

a."tómate un respiro.... Toma un Kit Kat".

b."No eres tú cuando tienes hambre".

c."JUST DO IT”.

1. Haz coincidir el eslogan con la marca.

Marcas: Nike, Nestlé, Snickers

2. ¿Cuál de los eslóganes te parece más innovador o más "pegadizo"?

3. ¿Qué publicidad/anuncio te gusta más? ¿Por qué? ¿Es por la idea, la creatividad o la marca que contiene?

Por el contrario, ¿qué publicidad/anuncio te desagrada o te molesta? ¿Por qué?

TAREA B

Tarea 1: Debate:

● ¿Sueles ver los anuncios? ¿Te afecta la publicidad?
● ¿Qué formas de publicidad conoces?
● ¿Qué palabras o colores se utilizan en la publicidad? ¿Por qué?

Tarea 2: Lista de criterios

¿Has comprado alguna vez algo que no necesitabas?

¿Cómo se compran las cosas?
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Haz una lista de criterios que seguirás cuando/cómo decidas qué comprar.

Expoón y explica tus criterios frente al resto de la clase.

TAREA C

Trucos de marketing

Tarea 1: Relaciona los nombres de estos trucos con las imágenes. Intenta explicar el principio del truco y
pon un ejemplo de la realidad.

¿Cuál de ellos te han convencido alguna vez?

A. Ingrediente mágico

B. Referencia de la autoridad

C. Usted es la élite

D. Descuento

1. 2.

3. 4.

Tarea 2: Empareja las definiciones con los trucos adecuados.

Trucos
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A. Ingrediente mágico

B. Referencia de la autoridad

C. Usted es la élite

D. Descuento

Definiciones

1. Los profesionales de la publicidad a menudo intentan convencernos de que un producto seleccionado tiene
efectos mágicos. Un ejemplo: Una empresa farmacéutica produce un medicamento para perder peso. En su
anuncio, afirman que contiene un elemento procedente de plantas que sólo se encuentran en las
profundidades de la selva amazónica. Esa es la razón por la que funciona.

2. Una empresa intenta vender su producto con la afirmación de que 9 de cada 10 autoridades lo
recomiendan, especialmente médicos y científicos. O a veces menciona que ha sido probado por una
institución fiable. Un ejemplo: Los médicos dicen que este producto es definitivamente beneficioso para la
salud.

3. En el anuncio se destaca que si compras un producto, serás especial, pertenecerás a los elegidos. Un
ejemplo: Serás diferente de los demás, de la gente corriente.

4. El anuncio intenta atraer al cliente mediante un descuento y convencerle de que es económicamente
conveniente. Un ejemplo: Un cliente nunca compraría este producto si no fuera con un descuento.

Un debate:

¿Cuáles de los trucos mencionados son eficaces? ¿Por qué?

¿Cómo te protegerías de ello?

¿Conoces algún otro truco en la publicidad?
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TAREA D

Eslogan publicitario

Elige uno de los siguientes productos:

1. Pasta de chocolate para untar

2. Mantequilla vegetal

3. Cereales

4. Un bote de mermelada

5. Un helado

Tarea 1. Intenta inventar un eslogan publicitario para un producto seleccionado con los demás miembros de
un grupo.

Tarea 2. Utiliza cualquier truco de marketing (no sólo de los mencionados anteriormente) y elige a un
representante de tu grupo que intente vender el producto a los alumnos de la clase.

Tarea 3: El gráfico TOP 5.
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Vota por los mejores eslóganes y campañas publicitarias y haz una lista de los 5 mejores.

Responde a las siguientes preguntas:

¿Qué campaña publicitaria te ha gustado más y por qué?

¿Se utilizan trucos y eslóganes similares en la publicidad real?

Responde a las preguntas sobre tu publicidad:

¿Por qué has utilizado este eslogan?

Busca ejemplos de cómo manipula la publicidad.

¿Puedes encontrar medios de manipulación en otros anuncios de tu entorno? Pon un ejemplo:
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2 . 7 RESUMEN

Entonces, ¿qué es exactamente el pensamiento crítico?

TAREA 1: Nos acercamos al final de la primera parte del curso. ¿Puedes volver al principio y
revisar el mapa mental de PC que creaste?

TAREA 2: ¿Qué asociaciones tienes con el pensamiento crítico al final de la primera parte?
Cuando alguien dice pensamiento crítico, ¿qué significa para ti?
Vas a revisar el mapa mental que creaste al principio. Piensa en las asociaciones que creas
necesarias para comprender mejor el término pensamiento crítico y completa el mapa mental
original con ellas.

TAREA 3: ¿Cómo explicarías lo que es el PC a tu hijo o a un nieto? Explícaselo a tu compañero en
pareja.
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