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El  pensamiento  crítico  es  una habilidad aprendida  que debe ser  enseñada.  No es  un  don 
concedido a algunos nada más, si no

 Que se trata de una habilidad que puede ejercitar todos aquellos que se preparen y practiquen 
para pensar críticamente

El pensar críticamente requiere un conjunto de habilidades y disposiciones que le permiten a 
una persona decidir que hacer y en que creer utilizando como herramientas la reflexión y la 
racionalidad.  Al  reflexionar,  uno  puede  cuestionar  los  argumentos  que  subyacen  a  una 
afirmación  a  partir  del  análisis  de  las  relaciones  lógicas  entre  diferentes  premisas  y 
conclusiones,  así  como entre  diversos  puntos  de vista.  Mediante  el  proceder  racional,  uno 
puede entender como argumentar objetivamente, con base en razones, en torno a un conjunto 
de creencias planteado en una cierta  situación problemática.

La enseñanza de las ciencias en la educación básica no se busca que los alumnos memoricen 
la mayor cantidad de posible de hechos y datos. Sino que construyan conocimientos  mediante 
estrategias  de pensamiento científico.

Se propone desarrollar el pensamiento científico como una construcción progresiva de modelos 
explicativos del mundo natural y social que permite a los alumnos dar sentido a las situaciones 
que los rodean.

El núcleo de la actividad científica escolar esta conformada por la construcción de modelos que 
pueden proporcionar a los alumnos una buena representación y explicación de los fenómenos 
naturales  y  que  les  permitan  predecir  algunos  comportamientos,  el  pensamiento  científico 
comprende a la ciencia como un producto y como un proceso,  esto es., como un modo de 
conocerla realidad atreves del modo explicativo que nos permiten generalizar y comprender del 
mundo.

Entender el proceso científico, entonces, implica que los alumnos conozcan la naturaleza de la 
ciencia y los fundamentos de como se genera el  conocimiento, y que aprendan no solo los 
conceptos, sino competencias relacionadas con el modo de hacer y pensar de la ciencia, que le 
permitan  participar  como  ciudadanos  críticos  y  responsables  en  un  mundo  cada  vez  mas 
influido por los avances científicos y tecnológicos.

Aprender  ciencias  como un proceso  significa  que los  alumnos desarrollen  la  capacidad  de 
observar la realidad que los rodea, formularse preguntas sobre los fenómenos que observan, 
proponer respuestas posibles, poner a prueba esas respuestas, diseñar experimentos, construir 
explicaciones de los datos obtenidos para debatir con otros lo que han encontrado.

El pensamiento crítico apunta hacia la formación de ciudadanos autónomos, capaces de actuar 
y tomar decisiones  con criterio propio, buscando soluciones y comunicándose con otro afín de 
establecer metas y medios para su logro.

Para  Carlos  Saiz   2002  enseñar  a  pensar  se  refiere  a  toda  aquella  iniciativa  que  mejore 
habilidades  intelectuales  como  el  razonamiento,  la  toma  de  decisiones  o  la  solución   de 
problemas. Estas habilidades intelectuales no se pueden desarrollar sino se practican., es decir, 
no se puede pensar sin hacer., de nada sirve  saber como pensar si en efecto, no pensamos 
.Pensar y hacer no deben comprenderse separados.

Pensar exige, por lo tanto, esfuerzo y dedicación; y puesto que no era una destreza que se 
logra de una vez y para siempre el  pensamiento debe ser ejercitado de forma constante y 
permanente.  este  proceso  comienza  por  conseguir  una  mayor  conciencia  de  los  propios 
pensamientos  lograran  una  mejor  planificación  y  control  de  nuestro  cursos  de  acción  .el 
pensador critico, al igual que el científico, analiza, valora, evalúa y somete a prueba de forma 
permanente, sus prejuicios, representaciones , creencias y conceptos. De aquí que el ejercicio 



de un examen critico y riguroso de toda forma de conciencia debe convertirse en una practica 
cotidiana para explorar el mundo natural y social. La primera actitud a pensar críticamente la 
ciencia  es  considerar  que  las  respuestas  científicas  atienden  a  una  época  y  un  contexto 
determinad, lo cual obliga a los científicos a cotejar permanentemente teoría y realidad y, por lo 
tanto, a seguir indagando de forma permanente en torno a lo ya establecido. 

El docente que desee desarrollar el pensamiento critico en sus alumnos debe ser un facilitador 
y  motivador  de  oportunidades  para  pensar.  Esto  implica  en  primer  lugar,  evitar  la  fuerte 
tendencia de decir a sus alumnos que pensar, y en su lugar fomentar en el aula experiencias 
que les permitan actuar de manera critica, reflexiva y científica. 

• Plantearse preguntas y cuestionarios sobre algún aspecto del mundo natural y social.

• Problematizar los conocimientos previos de maneta clara y precisa.

• Identificar y evaluar la información relevante y oportuna para dar respuestas a una situación 
problemática.

• Ofrecer definiciones, conclusiones bien fundamentadas y sustentadas, siempre con base en 
razones 

• Estar abierto analizar una situación problemática desde varias prospectivas.

• Evaluar  los  argumentos,  los  fundamentos  las  conclusiones  y  sus  consecuencias  e 
implicaciones.

• Considerar  los  riesgos,  la  incertidumbre  y  la  complejidad  asociada  a  la  situación 
problemática y a sus  soluciones propuestas.

 

- Que el alumno observe y analice alguna situación de mundo  natural y social y se formule 
preguntas para generar un nuevo conocimiento.

- Plantear  una  problemática  generalizada  que  permita  a  los  alumnos  analizarla  y  tratar  de 
encontrar  varias  posibles  soluciones,  después  los  estudiantes  deberán  seleccionar  la  que 
mejor resuelva el problema.

- Investigar,  realizar  y  evaluar  un  experimento  que  permita  mejorar  la  disposición  y  el 
entendimiento  cuando  debemos  enfrentarnos   con  situaciones  cotidianas  que  demandan 
conocimientos científicos.

- Compromiso por parte de todos los docentes con el desarrollo de experiencias de enseñanza-
aprendizaje abiertas a fortalecer los procesos de construcción, validación y movilización de 
múltiples formas de conocimiento.

- Realizar una búsqueda crítica y selectiva de información que se relacione con algún tema de 
ciencias en particular.

- Investigar  a  través  del  uso de las Tecnologías  de la Información  y la  comunicación  (TIC) 
avances científicos o grandes aportaciones a la ciencia,  para comentarlo en el  aula y así 
lograr obtener nuevos conocimientos. 



- Aplicar  criterios  para discriminar  cuando es conveniente utilizar  las fuentes  de información 
disponibles en internet y cuando no lo es.

- Que los alumnos identifiquen si los conceptos encontrados en la información seleccionada son 
claros y pertinentes para responder a las preguntas que se han planteado.

Esta búsqueda de saberes se sustenta en el pensamiento crítico y autónomo necesario para 
interpretar la información científica, para evaluarla y saber decidir.
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SECUENCIA DIDACTICA

Actividades para las clases de matemáticas en nivel básico 

ASIGNATUR
A:       

MATEMÁTICAS TIEMPO 
ESTIMADO

11 sesiones 

EJE TEMA SUBTEMA

Sentido numérico y 
pensamiento algebraico

Forma, espacio y medida

Significado y uso de 
las operaciones

Figuras 

Problemas aditivos

Problemas 
multiplicativos

Cuerpos

Figuras planas

COMPETENCIAS

1.4. Resolver problemas que involucren nuevos significados de la adición.

1.5.  Resolver problemas que involucren distintos significados de la multiplicación (relación 
proporcional entre medidas, producto de medidas, combinatoria) y desarrollar procedimientos 



para el cálculo.

1.6. Explorar cuerpos geométricos para analizar diferentes propiedades: todas (algunas) caras 
planas, todas (algunas) aristas rectas, todas sus aristas curvas, número de caras, aristas y 
vértices, etcétera.

1.7.  Distinguir algunas figuras que constituyen las caras de los cuerpos. Reconocer figuras 
congruentes.

ORIENTACIONES DIDÁCTICAS:

Revisar la sección: LO QUE CONOZCO.

Antes de iniciar cada apartado es importante saber de los conocimientos previos de 
nuestros alumnos para hacer las adecuaciones necesarias a las actividades.

Apartado 1.4 páginas 20 a la 23

Los alumnos han aprendido a solucionar variados problemas mediante sumas y restas. Sin 
embargo, pueden aún establecerse nuevas relaciones que corresponden a otros significados, 
como es el caso de operar con transformaciones. Por ejemplo: “Mariela juega a las canicas, el 
lunes perdió ocho y el martes volvió a jugar. Cuando hizo cuentas dijo que entre los dos días 
había ganado 10 canicas. ¿Qué habrá pasado en el segundo día? ¿Ganó o perdió? Y… ¿cuántas 
canicas?”  En  este  caso  se  conocen dos  transformaciones:  la  primera  es  una  pérdida,  la 
segunda se desconoce, pero se sabe el resultado final de ambas transformaciones. Trabajando 
con problemas de este tipo u otros que involucren transformaciones, los alumnos podrán ir 
descubriendo  que  a  pesar  de  no  conocer  la  colección  inicial,  pueden  encontrar  nuevas 
informaciones operando sobre las transformaciones que se realizan a la colección.

En  este grado se deberán complejizar  los  problemas aditivos,  variando el  tamaño de los 
números,  las  transformaciones  que  se  conocen  y  la  incógnita,  así  como  la  forma  de 
presentación como pueden ser gráficos, esquemas y tablas.

Apartado 1.5 páginas 24 y 25

Se trata de continuar con el análisis de las distintas situaciones que pueden ser resueltas por 
una multiplicación,  por  ejemplo,  situaciones de proporcionalidad,  de producto de medidas 
(organizaciones rectangulares) o problemas simples de combinatoria. Como ejemplo de los 
problemas  que  involucran  organizaciones  rectangulares  se  pueden  mencionar  los 
embaldosados y otros como: “¿Alcanzarán las butacas del teatro para los 400 alumnos de una 
escuela, si en el teatro hay 23 filas de 19 butacas cada una?” En cuanto a los problemas de 
combinatoria, los alumnos han tenido oportunidad previamente de resolver algunos de ellos 
por  medio  de  procedimientos  como  el  listado  de  todos  los  elementos  que  cumplen  las 



condiciones enunciadas. En este grado, avanzarán en la búsqueda sistemática y exhaustiva de 
las distintas posibilidades. Relacionados con los procedimientos de cálculo, se trata de retomar 
algunos de ellos elaborados en grados anteriores, como sumas y restas reiteradas, enfatizando 
los casos en que sea pertinente el uso del cálculo mental y el algoritmo convencional elaborado 
en tercer grado. Además, se propiciará la discusión sobre la selección del tipo de cálculo a 
efectuar a partir de los números involucrados. Por ejemplo, mental para cálculos como: 150 x 8 
(realizando por ejemplo la multiplicación por 2 y luego por 4); algoritmo escrito para otros 
como 78 x 9.

Apartado 1.6 páginas 26 a la 28

Se  trata  de  la  construcción  de  cuerpos  con  distintos  materiales  (sólidos  con  plastilina, 
recortando panes de jabón, con popotes y plastilina, cubriéndolos con figuras) para estudiar 
sus propiedades. Al contar caras, aristas y vértices, se sugiere incluir conos (una arista, dos 
caras, un vértice), cilindros (dos aristas, tres caras, cero vértices) y esferas (cero aristas, una 
cara, cero vértices), toro (una dona, cero aristas, una cara, cero vértices), semiesfera (una 
arista, dos caras, cero vértices). En vinculación con el  eje “Manejo de la información” los 
alumnos pueden construir tablas en las que consignen, para cada cuerpo, el resultado del 
conteo de aristas, caras y vértices, e inclusive distingan la cantidad de caras planas, aristas 
curvas, etcétera. Distinguir “todos” y “algunos” cuerpos en relación con ciertas propiedades. 
Verificar por algún medio experimental las propiedades enunciadas, por ejemplo, encontrar 
técnicas

para hacer sellos y no olvidarse de una cara, o verificar que todos los sellos que se pueden 
realizar con las caras son polígonos, o todas sus aristas son curvas, etcétera.

Apartado 1.7 páginas 29 a la 31

En vinculación con el conocimiento anterior, de estudio de los cuerpos, se trata de distinguir 
cuerpos que tienen todas las caras triangulares, rectangulares, etcétera, o alguna cara circular, 
o  cuadrada,  o  ninguna cara cuadrada;  ya  que los  alumnos tienen desde el  primer grado 
experiencias con diferentes polígonos (triángulos, cuadrados, rectángulos, etcétera), tal vez 
sea oportuno introducir y usar ese término. No se trata de incorporar muchos nombres de 
distintas figuras, sino más bien de retomar los ya conocidos. A través de la superposición de 
sellos (o a través de la medición en el caso de aristas rectas) determinar la congruencia de 
caras planas o aristas.

REFERENCIAS Y RECURSOS DIDACTICOS RELACION CON OTRAS 
ASIGNATURAS

Páginas 20 a la 31 Formación cívica y ética



• Libreta de problemas
• Calculadora
• Colores 
• Regla
• Tijeras

INDICADORES DE EVALUACION ADECUACIONES CURRICULARES 
Y OBSERVACIONES

De acuerdo a los aprendizajes esperados

• Resuelva problemas aditivos con números naturales que 
impliquen dos o más transformaciones.

• Resuelva problemas que involucren distintos significados 
de la multiplicación de naturales.

•  Identifique las características de cuerpos geométricos, 
respecto  al  número  de  aristas,  vértices  y  caras  y  a  la 
forma de estas últimas.

De acuerdo a las necesidades del grupo

Realizar adecuaciones específicas 
con los alumnos:

___________________

___________________

___________________
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PRODUCTO 9

ASIGNATURA CIENCIAS 
NATURALE
S

BLOQUE

I 

¿Cómo mantener la salud?

TEMA 3 Ciencia, tecnología y salud

AMBITOS El ambiente y la salud

La tecnología

El conocimiento científico

APRENDIZAJES 
ESPERADOS

––Reconoce  la  importancia  de  las  vacunas  en  la  prevención  de 
enfermedades.

––Identifica algunas causas de los envenenamientos a fin de promover 
acciones preventivas y medidas de atención

PROYECTO. LA CIENCIA Y LA CULTURA DE PREVENCION

––Aplica sus conocimientos relacionados con la salud y la cultura de la 
prevención en la atención de problemas y situaciones de riesgo.

––Indaga, obtiene y selecciona información para argumentar las posibles 
soluciones a los problemas identificados.

––Utiliza  diversos  medios  para  comunicar  a  la  comunidad  escolar  los 
resultados de su trabajo de investigación, que promuevan la cultura de la 
prevención en la escuela o las aportaciones de la ciencia y la tecnología 
para la prevención de accidentes y situaciones de riesgo

SUGERENCIAS DIDÁCTICAS



Conocimientos previos.

• Identificar que tanto saben los alumnos acerca de las vacunas y la prevención de 
la salud.

• Encargar la cartilla de vacunación con anticipación para su análisis.
• Lectura comentada pág. 28, 29 y 30

Actividad 1. La viruela en la Nueva España. Pág. 30  y 31

• Leer el fragmento de historia que viene en la página de ciencias naturales en voz 
alta.

• Escribir conclusiones en el reporte de actividad contestando las preguntas que se 
mencionan ahí. Revisar este enlace;

http://www.youtube.com/watch?v=yowWHqVm0bQ 

• Revisar libro de historia pág. 93 y 105 
Revisar este link: http://www.youtube.com/watch?v=Im9lLVAsxJs 

Lectura comentada acerca de los envenenamientos. Pág. 32 y 33

Actividad 2. Los agentes nocivos y la prevención de accidentes. Pág. 34 y 35

• Observar las imágenes,  analizar cada una de ellas,  reflexionar  acerca de los 
peligros  y completar el cuadro con las palabras faltantes.

• Contestar en lo individual la sopa de letras.

Proyecto: la ciencia y la cultura de la prevención de accidentes. Pág. 36 a la 
37

––Organice a los alumnos para que a partir de una idea de cultura de la prevención 
común, desarrollen proyectos que incidan en aspectos o situaciones distintas, como el 
cuidado personal al jugar, la educación vial y las normas de convivencia, entre otras.

––Fomente las competencias relacionadas con la investigación, como

búsqueda,  selección  y  sistematización  de  información  relacionada  con  avances 
científicos y tecnológicos que inciden en la prevención de riesgos: ropa y accesorios 
protectores, alarmas y medicamentos, entre otros.

––Es conveniente que propicie entre los alumnos la evaluación y la reflexión acerca del 
proceso que siguieron,  cómo y qué aprendieron,  lo que funcionó y lo que pueden 
mejorar en el trabajo con otros proyectos.

Aplicar evaluación y autoevaluación. Pág. 38 y 39

http://www.youtube.com/watch?v=Im9lLVAsxJs
http://www.youtube.com/watch?v=yowWHqVm0bQ


NOTA: material de apoyo para este plan de clase.

Archivos:

Ciencias Naturales

REFERENCIAS Y RECURSOS 
DIDÁCTICOS

RELACIÓN CON OTRAS ASIGNATURAS

Páginas 28 a la 35

• Revisar los enlaces 
sugeridos

• Cartilla de vacunación
• Hojas de reporte de 

actividades
• Hojas blancas
• Colores
• Fuentes de información 

diversa
• Libro de historia pág. 105

Formación cívica y ética

historia

EVALUACION ADECUACIONES CURRICULARES  Y 
OBSERVACIONES

De acuerdo a los aprendizajes 
esperados 

De acuerdo a las necesidades 
individuales y grupales de los 
alumnos.
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