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Estrategias para el
Pensamiento Crítico:
“The Frayer Model”

Ésta estrategia para el pensamiento crítico
promueve el desarrollo del vocabulario académico

y el pensamiento conceptual. Alumnos estudian
una palabra o concepto nuevo en cuatro maneras

diferentes: la definición, los características,
ejemplos y no ejemplos.

Cómo apoya el aprendizaje: o Activa el conocimiento previo de un tema
o Construye conexiones
o Promueve la síntesis de nuevos aprendizajes con la

comprensión existente

Cómo usar ésta estrategia en
la casa:

Pregunte a su hija/o:
o dar ejemplos de un nuevo concepto que hayan aprendido, y

cosas que no es son ejemplos
o definir o enumerar las características de un nuevo término o

concepto que hayan aprendido

Conexiones curriculares: o 5o grado--Estados de materia; formas de energía
o 4o grado geografía-- línea de cascada, altiplano, península
o 3er grado escritura--escritura narrativa
o 2o grado matemáticas--suma y diferencia

*Otros ejemplos y variaciones: samples and variations.

Estrategias para el
Pensamiento Creativo: FLUIDEZ

La Fluidez se trata de generar muchas ideas
diferentes sobre un tema, elemento o tema

determinado. ¡Practicar la fluidez puede ayudar a
desarrollar el pensamiento creativo!

*La creatividad se usa mucho durante la clase de arte
de la Sra. Guiffré y Sra.. Diaz, como se ve aquí en el “Tiny Art Show.”

https://www.nbss.ie/sites/default/files/publications/frayer_model_-_vocbulary_strategy_handout__copy_3.pdf
https://minds-in-bloom.com/creative-thinking-fluency/


Cómo apoya el
aprendizaje:

-ayuda a generar ideas nuevas y originales, apoya la imaginación,
puede llevar a conexiones inesperadas, construye la toma de
perspectiva, apoya la resolución de problemas y la resolución de
conflictos.

Algunas ideas para
practicar la fluidez en
casa:

● Pregunta, “¿Qué otros usos se le ocurren para este ________[un
artículo común]? "

● Pregunta, “¿Cuántas palabras puedes pensar que significan lo
mismo o casi lo mismo que ________? "

● Anote todas las cosas asociadas con el mes de octubre.
● Enumere todas las cosas que son azules o que tienen la palabra

azul en ellas.
● Generar soluciones a un problema.
● Juegan el juego Scattegories! (generar una lista de palabras de la A

a la Z que comienzan con una letra determinada).

Oportunidades
1) William and Mary’s Fall Virtual Saturday Enrichment Programs (SEP)

(for students and parents!)
Un programa académicamente desafiante con énfasis en el
aprendizaje basado en la investigación. Incluye áreas
especializadas adicionales de ciencias, matemáticas, humanidades
y artes. Las actividades del curso son compatibles con el logro
esperado de estudiantes talentosos en niveles específicos de grado
y edad. SEP 2021 folleto de otoño aqui.

Sesión 1: Octubre 16, 23, & 30.
Sesión 2: Noviembre 6, 13, & 20.
(*Seminario para familias: empezando el 23 de Octubre, 2021.*)

Registro: ¡Abierto ahora!  Oprima aqui para más información.

2) The Betty Award: Concurso de escritura para
niño/a(s) 8-12

¡Participe ahora en el concurso de otoño de 2021! Fecha límite: el 16 de
octubre de 2021. Las entradas pueden ser de ficción, no ficción o poemas.
Máximo 1.000 palabras.

Recursos
Podcast: Adventures in Being Gifted
Regresar a la escuela, especialmente durante una pandemia,
puede ser estresante. Un consejero escolar veterano habla
con nosotros sobre las formas de lidiar con las ansiedades
sin dejar de tener esperanzas. (en ingles)

Book: Creativity Journal for Kids!
Un libro de actividades divertidas para
despertar la imaginación e inspirar la
autoexpresión.

Preguntas? Puede contactar Ms. Clark, (celine.clark@apsva.us).
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https://education.wm.edu/centers/cfge/precollegiate/sep/
https://williamsburg.apsva.us/wp-content/uploads/sites/39/2021/09/sep-brochure-fall-2021-virtual_final-1-copy.pdf
https://cfge.campmanagement.com/p/request_for_info_m.php?action=enroll
https://www.thebettyaward.com/
https://podcasts.apple.com/us/podcast/adventures-in-being-gifted/id1581284160
https://www.amazon.com/Creativity-Journal-Kids-Imagination-Self-Expression/dp/1648769934/ref=sr_1_2_sspa?dchild=1&keywords=building+creativity+in+kids&qid=1632159867&s=books&sr=1-2-spons&psc=1&spLa=ZW5jcnlwdGVkUXVhbGlmaWVyPUEzQlBIUTNLRVRJTUNQJmVuY3J5cHRlZElkPUEwNTA1MjczMzhLVTIzMDFTUUs0USZlbmNyeXB0ZWRBZElkPUEwOTQzNjc5MllZR1BXMUUwNUUwVCZ3aWRnZXROYW1lPXNwX2F0ZiZhY3Rpb249Y2xpY2tSZWRpcmVjdCZkb05vdExvZ0NsaWNrPXRydWU=
mailto:celine.clark@apsva.us

