RU TINA S DE PENSA MIE N TO
Selecciona la actividad según el curso con el que trabajarás:

Pre Kinder a 2º básico

3º a 6º básico

7º básico a IV medio

Rutina de
pensamiento:
PRE KINDER A SEGUNDO BÁSICO

PRE KINDER A SEGUNDO BÁSICO

Rutina de
pensamiento
para crear
metáforas:
“COMPARACIÓN CREATIVA”
(Hábitos de mente: conectar, descubrir complejidad, describir, expresar,
innovar, considerar perspectivas, tomar riesgos).

“SI ESTE VIDEO FUERA…”
Elije tu respuesta que mejor se parezca al video.
Para responder puedes dibujar, pintar, modelar, escribir o pedir que te escriban.

JUGUETE

LUGAR

PRE KINDER A SEGUNDO BÁSICO

Rutina de
pensamiento que
sienta la base para
una investigación
profunda:

“VEO – PIENSO – ME PREGUNTO”

(Hábitos de mente: recopilar información a través de los sentidos, descubrir, pensar
en su pensamiento (metacognición), cuestionar, apertura al aprendizaje).

Para responder estas preguntas puedes dibujar, pintar, modelar, escribir o
pedir que te escriban.

¿Qué viste en el video?

¿Qué ideas aparecen?

¿Qué te preguntas
respecto a lo que viste?

PRE KINDER A SEGUNDO BÁSICO

Rutina de pensamiento
que sienta la base
para una comprensión
emocional:
“EXPLORACIÓN EMOCIONAL”
(Competencias emocionales: apertura al mundo emocional; estar atento: escuchar, percibir, ponderar,
nombrar y dar sentido a una o varias emociones. Exploración; ligar emoción y pensamiento).

MI CUERPO (CON)SIENTE…
¿Qué sentiste al ver
este video?

¿En qué parte del cuerpo
sentiste eso?

¿En qué situación habías
sentido algo similar?

Rutina de
pensamiento:
TERCERO A SEXTO BÁSICO

TERCERO A SEXTO BÁSICO

Rutina de
pensamiento
para crear
metáforas:
“COMPARACIÓN CREATIVA”
(Hábitos de mente: conectar, descubrir complejidad, describir, expresar,
innovar, considerar perspectivas, tomar riesgos).

“SI ESTE VIDEO FUERA…”
Elije tu respuesta que mejor se parezca al video.
Para responder puedes dibujar, pintar, modelar, escribir o pedir que te escriban.

CANCIÓN

OBJETO

CIUDAD

Escoge una canción que consideres
que mejor representa o captura la
esencia de la idea, justificando
tu elección.

Escoge un objeto que consideres
que mejor representa o captura la
esencia de la idea, justificando
tu elección.

Escoge una ciudad que consideres
que mejor representa o captura la
esencia de la idea, justificando
tu elección.

TERCERO A SEXTO BÁSICO

Rutina de
pensamiento que
sienta la base para
una investigación
profunda:
“PENSAR – INDAGAR – EXPLORAR”
(Hábitos de mente: indagar, conectar, reflexionar para aprender, considerar
perspectivas, descubrir complejidad, describir, predecir, tomar riesgo).

¿Qué crees saber acerca
de este tema?

¿Qué preguntas tienes?

¿Qué te hace querer
explorar el tema?

TERCERO A SEXTO BÁSICO

Rutina de pensamiento
que sienta la base
para una comprensión
emocional:
“EXPLORACIÓN EMOCIONAL”
(Competencias emocionales: apertura al mundo emocional; estar atento: escuchar, percibir, ponderar,
nombrar y dar sentido a una o varias emociones. Exploración; ligar emoción y pensamiento).

MI CUERPO (CON)SIENTE…
¿Qué o cómo te hizo sentir
este video?

Selecciona un Emoji que represente
tu sentir en relacióncon lo visto.

¿Por qué seleccionaste ese
Emoji? ¿Qué significa para ti?

Rutina de
pensamiento:
SÉPTIMO BÁSICO A IV MEDIO

SÉPTIMO BÁSICO A IV MEDIO

Rutina de
pensamiento
para crear
metáforas:
“COMPARACIÓN CREATIVA”
(Hábitos de mente: conectar, descubrir complejidad, describir, expresar,
innovar, considerar perspectivas, tomar riesgos).

“SI ESTE VIDEO FUERA…”
CANCIÓN

OBJETO

CIUDAD

Escoge una canción que consideres
que mejor representa o captura la
esencia de la idea, justificando
tu elección.

Escoge un objeto que consideres
que mejor representa o captura la
esencia de la idea, justificando
tu elección.

Escoge una ciudad que consideres
que mejor representa o captura la
esencia de la idea, justificando
tu elección.

SÉPTIMO BÁSICO A IV MEDIO

Rutina de
pensamiento que
sienta la base para
una investigación
profunda:
“PENSAR – INDAGAR – EXPLORAR”
(Hábitos de mente: indagar, conectar, reflexionar para aprender, considerar
perspectivas, descubrir complejidad, describir, predecir, tomar riesgo).

¿Qué crees saber acerca
de este tema?

¿Qué preguntas o enigmas tienes?

¿Qué te hace querer explorar
el tema?

SÉPTIMO BÁSICO A IV MEDIO

Rutina de pensamiento
que sienta la base
para una comprensión
emocional:
“EXPLORACIÓN EMOCIONAL”
(Competencias emocionales: apertura al mundo emocional; estar atento: escuchar, percibir, ponderar,
nombrar y dar sentido a una o varias emociones. Exploración; ligar emoción y pensamiento).

MI CUERPO (CON)SIENTE…
¿Qué te hizo sentir este video?
Describe la sensación y ubícala en
una parte de tu cuerpo.

Pinta el color con el que asocias
esta sensación.

¿Cómo llamarías a esa emoción?
¿Qué crees que te enseña?
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