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Pensamiento crítico y creativo EN ACCIÓN!
¿Por qué enseñar estrategias de pensamiento crítico y creativo?

Donald J. Treffinger escribe que
“debemos capacitar a los estudiantes
para que se conviertan en pensadores
creativos, pensadores críticos y
solucionadores de problemas: personas
que están aprendiendo continuamente y
que pueden aplicar sus nuevos
conocimientos a desafíos complejos,
novedosos y abiertos; personas que
avanzarán con confianza y competencia
en los nuevos horizontes de la vida y el
trabajo ”1.

Con este fin, APS utiliza el Marco
de Pensamiento Crítico y Creativo para
ayudar a los estudiantes a convertirse en
investigadores y aprendices de por vida del siglo XXI. ¡Vea algunas de las formas en que ha
estado sucediendo en Long Branch este mes!

● Aprendizaje basado en proyectos (matemáticas, ciencias)

Los estudiantes de 2º grado exploran los conceptos de patrones básicos y repetidos durante
su proyecto de “Cambio de imagen de la cocina”. Utilizando datos de evaluación previa y un
enfoque de aula invertida, se les pidió a los estudiantes que pensaran de manera creativa al
usar su conocimiento de formas y patrones para crear un mosaico único para la placa para
salpicaduras de su cocina.



Los estudiantes de quinto grado construyeron y probaron hornos solares después de una
unidad de ciencias sobre formas de energía. El objetivo: utilizar energía térmica y radiante
para cocinar malvaviscos. Los estudiantes trabajaron juntos para diseñar sus hornos, hacer
predicciones, registrar las observaciones y la temperatura durante la mañana y luego
reflexionar juntos sobre el proceso. (¡Los s'mores estaban deliciosos!)

● Web de literatura (lectura)

Los estudiantes de 4to grado usan una Web de literatura para interpretar y analizar su
novela leída en voz alta, Marshfield Dreams, al escuchar palabras clave, sentimientos,
grandes ideas, estructura e imágenes / símbolos.

● Investigación y preguntas (estudios sociales)

Los estudiantes de cuarto grado exploran los artefactos de los nativos americanos, hacen
inferencias y luego plantean sus propias preguntas
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● Modelo Frayer (ciencia)

Los estudiantes de quinto grado utilizaron el modelo Frayer para formar una comprensión
más profunda de las diversas formas de energía, incluidas las características, ejemplos y no
ejemplos de cada una.

Oportunidades
1) Seminario web gratuito para padres,

ofrecido por el Centro Renzulli para la
creatividad, la educación para
superdotados y el desarrollo del
talento: Jueves 18 de noviembre, a partir
de las 20 h. hasta las 8:30 p.m. (Hora del
este)

“Libros y más para promover la alfabetización y el pensamiento en los niños” con la Dra.
Susannah Richards, profesora asociada de educación en Eastern Connecticut State
University. La Dra. Richards tiene un doctorado en Educación para Dotados de la
Universidad de Connecticut, donde estudió a lectores talentosos.

¿Busca recomendaciones para encender, deleitar y cultivar lectores de por vida? Esta
sesión destacará los libros publicados recientemente que los niños querrán leer en
exceso. Para obtener más información, haga clic aquí!

Resources
Article: “Preparing Creative and Critical
Thinkers”1

Los estudiantes que sean competentes no
solo en los conceptos básicos de las áreas de
contenido, sino también en los conceptos
básicos del pensamiento productivo y
creativo serán aprendices de por vida,
creadores de conocimiento y solucionadores
de problemas que pueden vivir y trabajar de
manera efectiva en un mundo en constante
cambio.

Podcast: The Neurodiversity Podcast

Emily Kircher-Morris, LPC tiene doble maestría
en Consejería y Educación, y se especializa en
el área de superdotación a lo largo de la vida.
Fundó la Red de Apoyo para Dotados, una
organización que brinda recursos y apoyo a
los padres y educadores de niños
superdotados y de alta capacidad de St. Louis.

Preguntas? Puede contactar Ms. Clark, (celine.clark@apsva.us).
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https://gifted.uconn.edu/events/
https://www.ascd.org/el/articles/preparing-creative-and-critical-thinkers
https://www.ascd.org/el/articles/preparing-creative-and-critical-thinkers
https://neurodiversitypodcast.com/
https://www.giftedsupportnetwork.org/
mailto:celine.clark@apsva.us

