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Título

Objetivo

Proceso de
pensamiento

1

¿Caza o casa?

Identificar el significado de las palabras que se
muestran para relacionarlas con la figura que
las representa.

Identificación

2

Un mundo al revés

Elaborar un dibujo que represente una
situación opuesta a la que se muestra en una
imagen.

Diferenciación

3

A dibujar

Reproducir un dibujo en función del criterio
establecido.

Representación
mental

4

Diferencias

Buscar las diferencias entre las dos
imágenes que se presentan y describirlas
detalladamente.

Comparación

5

La enciclopedia

Clasificar un conjunto de palabras de acuerdo
con el volumen en que podríamos encontrarlas
en una enciclopedia determinada.

Clasificación

6

Descúbreme

Trazar la figura a partir de la nube de puntos
siguiendo la numeración.

Codificación y
decodificación

7

Lectura

Analizar los párrafos que se presentan para
ordenarlos en función de la introducción,
desarrollo y conclusión.

Análisis

8

Más frases
desordenadas

Unir los elementos de una oración para darle
sentido lógico.

Síntesis

9

Crucigrama

Deducir la palabra que completa cada
enunciado de acuerdo con su significado.

Pensamiento
deductivo

10

Analogías

Completar analogías a partir de los términos
especificados.

Pensamiento
analógico

11

¿Qué pasará después?

Plantear hipótesis a partir de la información
de una historieta y de hechos previamente
conocidos.

Pensamiento
hipotético

12

¿Qué sigue?

Establecer relaciones ascendentes,
descendentes o que completen las series
determininadas.

Pensamiento
transitivo

13

Tangramas

Crear diferentes figuras con las piezas de un
tangrama.

Pensamiento
divergente

14

¿Qué dato me falta?

Determinar la información que falta en un
problema para llegar a la respuesta que se
plantea.

Pensamiento
lógico

Sesión

Sesión

Título

Objetivo

Proceso de
pensamiento

15

Cubos

Identificar en distintas formaciones el número
de cubos que se usaron para construirlas y sus
características.

Identificación

16

Diferentes
características

Diferenciar características a partir de un grupo
de figuras geométricas.

Diferenciación

17

Un animal fantástico

Representar de forma gráfica y escrita un
animal fantástico a partir de características de
animales conocidos.

Representación
mental

18

La ruta del ferrocarril

Comparar diferentes rutas entre dos puntos
para elegir la más corta.

Comparación

19

¿Acomodar números?

Clasificar un conjunto de números de acuerdo
con sus características.

Clasificación

20

El mapa del tesoro

Dibujar un mapa utilizando simbología y
describir una ruta para encontrar el tesoro.

Codificación y
decodificación

21

Frases desordenadas

Analizar cada una de las frases que se presenta
Análisis
para determinar su significado.

22

Para presumir...

Resumir una lectura mediante la unión de las
ideas sintéticas de cada párrafo.

Síntesis

23

Vocabulario emocional

Encontrar la relación entre los datos de cada
proposición para encontrar las conclusiones
que se piden.

Pensamiento
deductivo

24

Aquí hay gato encerrado

Explicar analogías metafóricas

Pensamiento
analógico y
pensamiento
divergente

25

¿Casos difíciles?

Pensar de forma hipotética acerca de
una situación que involucra el manejo de
emociones.

Pensamiento
hipotético

26

¿Cuál es la pregunta?

Encontrar la relación lógica que se plantea en
una oración dada.

Pensamiento
transitivo

27

Creando un personaje

Crear un personaje a partir de nuevas
relaciones entre conceptos conocidos.

Pensamiento
divergente

28

Palabras traviesas

Los alumnos reconocerán palabras
incoherentes en un texto a partir de la idea
central que se plantea.

Pensamiento
lógico

29

Laberintos

Ubicar los caminos que llegan a la salida
en diferentes laberintos, cumpliendo las
especificaciones determinadas.

Representación
mental
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30

Mensajes secretos

Decodificar y codificar mensajes secretos
utilizando una clave numérica.

Codificación y
decodificación

31

Cuántos números

A partir de los datos que se proporcionan en
cuadros numéricos de 2 x 2 y 3 x 3, encontrar
los números que faltan.

Análisis

32

Series divertidas

Completar series a partir del orden que rige
cada una.

Pensamiento
transitivo

33

Balanzas

Comparar los objetos en una o dos balanzas
para decidir cuál es el más pesado.

Comparación
y pensamiento
transitivo

34

Mis expectativas

Identificar sus expectativas a corto y mediano
plazo, para sintetizarlas en un dibujo.

Identificación y
síntesis

35

Finales felices

Plantear situaciones hipotéticas a partir del
reconocimiento de emociones representadas
con ilustraciones.

Pensamiento
hipotético

Sesión

