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¿Cómo usar el libro?

A lo largo del libro encontrarás símbolos. Cada uno tiene un 
significado en particular:

Trabajo presencial: durante las sesiones presenciales 
llevarás a cabo actividades relacionadas con alguno de 
los módulos que estructuran el curso.

Trabajo en línea: además del trabajo presencial, mediante 
el uso de plataforma reforzarás tu aprendizaje. Realizarás 
algunas actividades y entregarás el producto. 

Tarea: este tipo de actividad se realiza en línea y como 
evidencia subirás el producto a plataforma.

Aprender a aprender: este tipo de actividad la llevarás 
a cabo durante la sesión presencial a fin de que 
compartas con tus compañeros y asesor tu experiencia 
de aprendizaje. 

Participación en foro y envío de mensajes: para el caso 
de dudas podrás utilizar los foros y mensajería de 
plataforma para contactarte con tu asesor.

¡Ubícalos y respeta las instrucciones para el desarrollo de las 
actividades!
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Presentación 

¡Bienvenido al módulo de habilidades cognitivas!

Te has preguntado alguna vez ¿cómo surge el conocimiento? o 
¿qué factores intervienen en su construcción? 

A través de este módulo haremos un recorrido por algunas de 
las habilidades cognitivas que te permiten acceder y organizar la 
información de tu alrededor; el conocimiento.

Durante este módulo trabajarás de manera presencial y en línea. 
El desarrollo de las actividades te permitirá identificar, en tu vida 
diaria, las habilidades cognitivas que empleas cotidianamente.

Este módulo cuenta con tres bloques: 

1.  ¿Qué son las habilidades cognitivas y para qué nos sirven?
2.   Observar, Comparar y Relacionar.
3.   Clasificar Describir y Argumentar. 

El primero te permitirá identificar qué son las habilidades 
cognitivas y las relacionarás con tu vida cotidiana, el segundo es 
importante porqué  te ayudará, entre otras cosas en la toma de 
decisiones, el último te facilitará la organización de tu vida diaria. 

Es importante que sepas que ninguna habilidad del pensamiento 
actua por separado, tal como nuestro cerebro, el pensamiento es 
una máquina con engranajes que permiten nuestra participación 
en la sociedad. 

¡Súmergete  en estas irremplazables habilidades cognitivas!, 
reconocelas y valoralas.  
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Evaluación
Nivel de logro Indicador Puntaje
Óptimo Indica dominio 

sobresaliente de las 
habilidades requeridas. 

91-100

Avanzado Indica dominio 
satisfactorio de 
las habilidades 
de aprendizaje 
requeridas. 

81– 90

Suficiente Indica dominio 
suficiente de 
las habilidades 
de aprendizaje 
requeridas. 

71-80

Básico Indica dominio básico 
de las habilidades 
de aprendizaje 
requeridas.

60-70

Insuficiente No cuenta con 
el dominio de 
las habilidades 
de aprendizaje 
requeridas.

0 - 59

Sugerencia general

• Este libro esta diseñado para que conozcas las 
habilidades que participan en la construcción 
y organización del conocimiento, detente 
cuantas veces necesites para reconocerlas. 
Identifica el proceso y busca en el instante 
en el que estás, la habilidad que esta en 
practica o bien accede a tus recuerdos.  

• Si tienes alguna duda consulta a tu asesor en las 
sesiones presenciales o a través de los foros en la 
plataforma línea. 
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Bloque    1.
Las habilidades cognitivas ¿qué 
son y para qué nos sirven?

Aprendizajes esperados
• Conocerás qué son las 

habilidades cognitivas.
• Identificarás los 

conceptos de: 
observación, 
comparación, relación, 
clasificación, descripción 
y argumentación. 
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Bloque I. Las habilidades cognitivas ¿qué son 
y para qué nos sirven?

Introducción
Cuando estás con tu familia, amigos o en la escuela y te piden que 
compartas tu opinión sobre algún tema, ¿te has dado cuenta que 
antes de responder, exploras y eliges entre tus recuerdos, ideas 
y/o conocimientos que te permiten dar una opinión adecuada 
antes de hablar? 

Esto se debe al despliegue de habilidades específicas que nos 
permiten organizar, comprender e interpretar el mundo que 
nos rodea.

Ser consciente de las habilidades cognitivas puede ayudarte a 
ampliar tus opciones de respuesta ante diferentes situaciones, 
por ejemplo, el tener que trasladarte a un sitio en un horario 
específico, el recurso para solventar el trayecto (llámese 
transporte público, bicicleta o caminando), las vías de acceso, 
entre otras cosas.

Ahora, si reflexionas un poco, podrás darte cuenta que en 
cualquier momento del día y en todo lugar ejercitas las 
habilidades cognitivas, el ser consiente de ellas te ayudará a 
fortalecerlas y facilitarte las tareas diarias.

En este bloque trabajarás el reconocimiento de las habilidades 
cognitivas y su aplicación en la vida diaria. 

Instrucciones
Para realizar las actividades, es necesario seguir paso a paso las 
indicaciones que aparecen a continuación: 

1.  Ingresa al Foro
2.  Realiza las actividades presenciales 1 y 2.

Sabías que… 

Las habilidades 
que trabajarás 

a lo largo de 
este módulo son 

FUNDAMENTALES 
para el aprendizaje 

y la recuperación 
de información, 

gracias a ellas es 
posible: construir, 

comprender, 
organizar y 

transformar el 
conocimiento. 
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Foro. Lo que sé de las habilidades cognitivas

En este foro socializarás tus conocimientos acerca de las 
habilidades cognitivas.

1. Contesta las siguientes preguntas. 

• ¿Qué es una habilidad?
• ¿Qué es pensamiento?
• ¿Qué significa pensar?
• ¿Crees que sea posible aprender a pensar?

2. Retroalimenta a dos de tus compañeros. 

Actividad Presencial 1. ¿Qué son las habilidades cognitivas?

Introducción

Has analizado algunos conceptos importantes de las habilidades 
cognitivas, es hora de integrar tus reflexiones para comprender, 
¿qué son las habilidades cognitivas? 
Las habilidades cognitivas se refieren a los procesos que permiten 
recibir, comprender, relacionar, organizar y reorganizar la 
información para alcanzar una meta. 

Desarrollar las habilidades cognitivas implica que logres darte 
cuenta de aquello que hace tu mente y comprendas su utilidad 
en situaciones cotidianas y en asuntos complejos.  
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Instrucciones

1. Organízate en equipos de cinco integrantes. 
2. Realiza la lectura: El desarrollo de las habilidades cognitivas y 

observa detenidamente las imágenes. 
3. Responde, ¿qué características  tienen? Anota tus 

observaciones en tu cuaderno. 

El desarrollo de las habilidades cognitivas 

Las habilidades cognitivas se refieren a los procesos que permiten 
recibir, comprender, relacionar, organizar y reorganizar la información 
para alcanzar una meta. 

Desarrollar las habilidades cognitivas implica que logres darte cuenta 
de aquello que hace tu mente y comprendas su utilidad en situaciones 
cotidianas y en asuntos complejos. 

Observación

  

“Que cielo tan negro” by Javier Aroche  is licensed under CC BY 2.0 

¿Qué crees que pasa en la imagen?

¿Cómo te diste cuenta? 
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La observación es el primer paso por el que eres capaz de encontrar 
explicaciones a los problemas. Se requiere que centres tu atención 
de manera consciente en objetos, imágenes, situaciones, textos, etc. 
para lograr detectar cualidades y características que los distingan. 

Comparación

 

”Samsung Galaxy S8 Device Mockup” by Varun A P is licensed under CC BY-NC-ND 4.0 

“iPhone Air Concept” by Ran Avni is licensed under CC BY-NC 4.0 

Es probable que en alguna ocasión, hubieras escuchado alguna 
discusión acerca de cuál es la mejor marca de dispositivos móviles, 
desde tu experiencia:

¿Cuál de los dos dispositivos consideras que es mejor?

¿Cuáles crees qué son las características que lo hacen mejor que 
el otro? 



12

En la vida cotidiana comparas constantemente, cuando lo haces buscas 
identificar diferencias y semejanzas respecto a las características que 
distinguen objetos, eventos o situaciones , con el fin de establecer 
criterios de valor. 

Relación

  

”More Doctor Strange Images” by AntMan3001 is licensed under CC BY-SA 2.0 

“Avengers Endgame Alternate Poster” de Tsaqif Baihaqi está bajo la licencia CC BY-NC-ND 4.0 

Con los conocimientos con los que cuentas, compara ambas películas 
y responde.

¿Qué relación tiene Dr. Strange en Avengers Endgame? 

Relacionar es establecer vínculos entre eventos, objetos, textos 
o personas.  Esta habilidad requiere de las dos anteriores, pues 
necesitas observación, al fijar la atención en ambas películas y de la 
comparación al detectar diferencias y similitudes entre una y otra.
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Clasificación

por la Organización Panamericana de la Salud OPS 

¿Alguna vez has ido algún mercado? Seguramente te habrás dado 
cuenta que los productos se encuentran ordenados de determinada 
manera.

¿Cómo están separados los productos de un mercado?

Los pasillos del mercado, al igual que muchos otros sitios organizan 
sus productos de manera clara y sencilla. 

Identificar semejanzas y diferencias son habilidades previas para 
comprender y aplicar el proceso de clasificación.

La clasificación conlleva agrupar y establecer elementos en categorías 
según determinadas características en común.
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Descripción

En muchas de las redes sociales, puedes editar tu perfil y agregar una 
pequeña descripción de tus gustos, intereses e incluso aquello que te 
desagrada.

Tú, ¿Cómo te describes en las redes sociales?

La descripción es dar cuenta de lo que se observa, se compara, se 
conoce, se analiza, etc. de una persona, realidad o situación, mediante 
el lenguaje.

Como has revisado, en cualquier momento utilizamos las habilidades 
cognitivas, éstas se activan de manera automática, muchas veces 
sin ser conscientes de ello. Para desarrollarlas, es necesario que las 
conozcas y las pongas en práctica. 

4.  Al concluir la lectura, junto a tus compañeros de equipo, 
elaboren una tabla de tres columnas en la que señalen, definan 
y ejemplifiquen cada una de las habilidades cognitivas.
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Usen como ejemplo la siguiente tabla:

Habilidades 
cognitivas

Definición Ejemplo

5.  Al terminar suban la evidencia de aprendizaje en plataforma.

Criterios de evaluación

• La tabla incluye la definición y características de las seis 
habilidades cognitivas.

• La tabla contiene ejemplos que relacionan las habilidades 
cognitivas con la vida diaria.

• Los miembros del equipo participan de manera activa en la 
realización de la tabla. 
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Actividad presencial 2. Reflexión

Con la finalidad de reforzar el aprendizaje que hasta ahora has 
logrado, te invitamos a realizar esta actividad en compañía de tu 
equipo de trabajo.

Por equipos, respondan a las siguientes preguntas:
1.  ¿Cómo relacionan las habilidades cognitivas en su vida diaria?
2.  ¿Qué aprendieron en esta lección? 
3.  ¿Por qué consideran que es importante lo aprendido? 

Anoten y compartan sus respuestas con sus compañeros.
Sube como evidencia una foto o un documento de Word a 
plataforma. 

Criterios de evaluación
• Responde la totalidad de las preguntas.
• Las respuestas evidencian un proceso de reflexión sobre el 

aprendizaje adquirido. 
• Sube en este apartado la evidencia de aprendizaje.
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Bloque 2.

Aprendizajes esperados
• Identificarás los conceptos de: 

observación, comparación y 
relación.

• Vincularás cada una de estas 
habilidades con tu vida diaria.       

Observar, Comparar y Relacionar
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Bloque 2. Observar, Comparar y Relacionar

Introducción

¿Alguna vez te has cuestionado si lo que escuchas y ves en 
Facebook es totalmente cierto? Las habilidades cognitivas te 
ayudan analizar la información que percibes, comprobar su 
veracidad y emitir opiniones con argumentos que la sustenten.

Este bloque se encuentra dividido en tres secciones, la primera 
consiste en aprender a observar, la segunda en cómo establecer 
comparaciones y la tercera en elaborar relaciones. 

Actividad Presencial 1. Aprender a observar

Observar es detenerte, hacer una pausa en lo que ocurre en el 
instante, para identificar las características de algo en lo que haz 
centrado tus sentidos y tu atención.

El fin de la observación es absorber información de aquello que 
percibimos para ayudarte a encontrar respuestas y llevar a cabo 
una acción, por ejemplo, al observar el cielo nublado es seguro 
que tu mamá te pida que corras a recoger la ropa del tendedero.

 
Instrucciones
1. Revisa la lectura “Aprender a observar” e identifica los 

momentos clave de esta habilidad del pensamiento.



19

Aprender a Observar 

La observación es el proceso mental por el cual fijamos la atención en 
una persona, situación, objeto o datos; este procedimiento permite 
recoger información sobre nuestro entorno para construir de manera 
organizada y reflexiva el conocimiento. 

La observación es una actividad que requiere la participación ordenada 
de las siguientes conductas:

 

Pero, ¿qué observamos, cuando observamos?

Observar es un proceso libre de juicios, en el que participan por 
completo nuestros sentidos, los siguientes listados te permitirán 
orientar tus observaciones de manera más eficaz. 
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- Identifica el material: plástico, madera, papel, textil, etc.

- Reconoce la forma: cuadrado, rectangular, triangular, hexagonal, 
etc.

- Distingue el tamaño: Grande, Jumbo, pequeño, miniatura, alto, bajo,

- Identifica el color: azul, gris, verde, rosa, morado

- Percibe el sonido: agudo, grave, intenso, delicado, etc.

- Identifica la temperatura: frío, caliente, templado. 

- Percibe el sabor: dulce, agrio, salado, amargo, ácido. 

Ahora que conoces qué es la observación y algunas pautas que 
te permitirán desarrollar este proceso, demos paso a la primera 
actividad.

2. Al finalizar la lectura, descarga el documento: Examino y 
exploro

https://www.freepik.es/foto-gratis/estrella-
mar-conchas-mar-arena_3217659.htm h t t p s : / / w w w . f r e e p i k . e s / f o t o - g r a t i s /

adorable-retrato-cachorro-jack-russell-
retriever_3532472. htm

Tip: 

 Identifica 
las variables 

(color, tamaño, 
sabor, etc.) en 

tu observación 
para que esta 

sea organizada. 
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https://www.freepik.es/foto-gratis/musicos-
escenario-concierto_1610848.htm

h t t p s : / / w w w . f r e e p i k . e s / f o t o - g r a t i s /
concepto-cocina-cutted-beef-steak_2862038.
htm

3. Explora, a través de tus sentidos (olfato, gusto, tacto, vista y 
oído), la composición de las imágenes, considera: olor, tamaño, 
color, textura, formas, sonidos y sabores.

4. Una vez concluida tu exploración, deberás anotar en tu 
cuaderno todo lo que observaste, sigue el ejemplo que aparece 
a continuación. 

Por ejemplo, si pienso en describir una tarde en la playa, 
escribiría: 

• Soleada
• Salada
• Sonido de los pájaros
• Sonido de las olas del mar
• Oleaje fuerte
• Mar azul profundo
• Poca gente
• Viento suave

Tip: 

Define siempre 
el propósito de 
tu observación 
para que tu 
atención se 
centre solo en 
características 
relevantes. 
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Completa tu actividad respondiendo la siguiente pregunta: 

¿Cómo influye el proceso de observación en tu vida diaria?

5. Comparte con el grupo tus respuestas.

6. Sube evidencia de tu producto, puede ser una fotografía o un 
documento en Word en la plataforma. 

Criterio de evaluación

• Reconoce más de tres elementos que componen las imágenes.
• El registro no sólo se limita a los aspectos físicos de las 

imágenes.
• La respuesta a la pregunta evidencia vinculación entre la 

observación y la vida diaria.

Actividad Presencial 2. ¿Qué es la comparación?

¿Te has encontrado en situaciones en las que debas elegir?, ¿qué 
elementos consideras antes de tomar una decisión? 

Hemos hablado de la observación y sin duda es una habilidad 
primordial al momento de comparar, pues necesitas identificar 
y contrastar las características para tomar la mejor elección.

Comparar es reconocer diferencias y semejanzas entre dos o 
más elementos; por ejemplo: ¿tacos o pizza?, ¿refresco o jugo 
de naranja?, ¿perros o gatos? Y así hasta llegar a comparaciones 
más complejas.
 
Instrucciones

Primero
1.  Revisa la infografía: Cómo establecer comparaciones.
2.  Presta atención al concepto de comparación y al ejemplo 

que se te presenta.
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Después

1. Identifica dos situaciones en tu vida diaria que podrías 
comparar. 

2. Reúnete en equipos de cinco integrantes y establezcan un 
tema a comparar.

3. Apliquen los pasos que revisaste en la lectura. 
4. Realicen una tabla comparativa en la que incluyan al menos 

cinco variables.
 
Usa como ejemplo la siguiente tabla: 

Escribe aquí 
la situación 
que deseas 
comparar.

Variable Escribe aquí 
la situación 
que deseas 
comparar.

Comparación

Para finalizar

1. Agreguen a su actividad las siguientes preguntas y respóndanlas:

¿En qué consiste la habilidad de comparar?
¿Cómo puedes utilizar las tablas de comparación?
¿Cuáles son las ventajas de saber comparar?

Al concluir tomen una fotografía a su trabajo o realicen un Word 
y súbanlo de forma individual en campus, éste será la evidencia 
de trabajo en clase. 

Criterios de evaluación 
• La tabla evidencia cada uno de los pasos para establecer 

comparaciones. 
• La tabla comparativa incluye por lo menos cinco variables. 
• Responde la totalidad de las preguntas. 
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Actividad en línea 1. Elaborar relaciones

Al observar a tus compañeros, puedes distinguir diferencias y 
semejanzas entre ellos y tú, sin embargo, tienen más cosas en 
común de lo que crees, no sólo comparten el salón de clases, 
también, la edad, aficiones, lugares que frecuentan, la zona en 
la que viven, etc.

Para establecer este tipo de relaciones es necesario tomar en 
cuenta las características esenciales de los objetos, personas, 
situaciones, etc. y establecer nexos entre las características 
observadas (más qué, menos qué, igual qué, diferente qué, 
mayor qué, menor qué, etc.)

Estas conexiones se expresan mediante la emisión de juicios, es 
decir la afirmación o negación de algo.

1.  Revisa la lectura: Elaborar relaciones.

2. Presta atención a los ejemplos que se encuentran dentro de 
la infografía, pues te serán útiles para llevar a cabo la siguiente 
actividad.

3.  Al concluir la lectura, ingresa al memorama y pon a prueba tu 
habilidad de relación.
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¿Qué es Relacionar?

Se refiere a conectar los resultados de la exploración, mediante nexos 
entre las características observadas. Estas conexiones se expresan 
mediante la emisión de juicios, es decir la afirmación o negación de 
algo.

Pasos para Relacionar

1. Identificar el propósito

2. Establecer las variables

3. Identificar diferencias y semejanzas

4. Establecer relaciones

TIPOS DE RELACIÓN

Los siguientes ejemplos son solo algunos de los tipos de relación.

1. Relación de igualdad, en ambos objetos comparados se encuentra 
la misma característica, por ejemplo: tanto el pájaro como el avión 
vuelan

                           .                                

Tip: 

 Las semejanzas 
se refieren a 

características 
similares de 

objetos o 
situaciones 

y pueden 
ser relativas 
o absolutas, 

intrinsecas o 
funcionales.
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2. Relación de desigualdad, en dos elementos comparados existen 
desigualdades, por ejemplo: el ingreso del hombre suele ser más 
elevado que el de la mujer.                    

 

3. Relación de inclusión, cuando un objeto está implicado en una clase 
mayor, por ejemplo: algunas camisetas son de algodón.

  

4. Relación de intersección, cuando una clase no puede pertenecer a 
otra, por ejemplo: ningún perro es gato

                             

<a href=”https://www.freepik.com/free-photos-vectors/food”>Food vector created by 
macrovector_official - www.freepik.com</a> 

Tip: 

Las 
asociaciones 
que resultan 
de la 
comparación se 
les denomina 
relación.
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4. Para finalizar, responde en tu cuaderno las siguientes 
preguntas: 

¿Qué clase de relaciones identificaste entre las imágenes? 
¿Qué estrategia utilizaste para llevar a cabo estas relaciones?
¿En qué momentos de tu vida has utilizado la habilidad de 
relación?

5.  Socializa con el grupo tu respuesta.

6. Toma una fotografía (evidencia de aprendizaje) de tus 
respuestas y súbela en el espacio correspondiente en plataforma. 

Consulta el vídeo para fortalecer tu aprendizaje: Entender la 
comparación y la relación.

Importante, en la próxima sesión presencial deberás traer 
contigo una imagen impresa tamaño postal (10 x 15 cm) 
de uno de tus personajes favoritos, ¡no lo olvides!

Criterios de evaluación

• Responde la totalidad de las preguntas.
• La respuesta a la segunda pregunta demuestra el proceso 

utilizado para establecer relaciones.  
• Sube en este apartado su evidencia de aprendizaje. 
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v

Bloque    3.

Aprendizajes esperados
• Identifica las habilidades de 

clasificación, descripción y 
argumentación.

• Relaciona las habilidades 
cognitivas con su vida 
cotidiana.    

Clasificar, Describir y Argumentar
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Bloque 3. Clasificar, Describir y Argumentar

Introducción

En muchas ocasiones manifestamos nuestra inconformidad 
sobre diversos temas, pero, ¿cuántas veces has hecho alguna 
propuesta? Las habilidades cognitivas te permiten juzgar 
situaciones y actuar con una base fundamentada, tomando 
en cuenta y respetando las opiniones de la contraparte, 
estableciendo soluciones creativas y funcionales en las que 
ambas partes se beneficien. 

Hasta ahora hemos revisado tres de las habilidades cognitivas 
indispensables para adquirir mayor conciencia sobre como 
construimos nuestros aprendizajes.

¿Qué has descubierto?, ¿ha sido sencillo trasladarlas a la vida 
diaria?, ¿notas ahora un cambio con respecto al concepto de 
pensamiento? ¿consideras que es de utilidad lo que hasta ahora 
has aprendido?

En este último bloque conocerás otras tres habilidades cognitivas 
y reflexionarás su relación con la vida cotidiana. 
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Actividad presencial 1. Describir

En el aula puedes observar a tus compañeros y distinguir las 
diferencias entre unos y otros, eres capaz de identificar rasgos 
físicos, emocionales, ideológicos y conductuales, que te permite 
percibirlos como seres únicos. 

Seguramente si el asesor te solicitará describir oralmente a uno 
de ellos sería sencillo reconocer y enlistar las características que 
lo hacen diferente del resto.

Lo anterior forma parte de la descripción, cuyo propósito es 
informar y resaltar de manera oral o escrita las características 
visuales de un objeto, persona o situación; se refiere entonces, a 
tomar rasgos esenciales que diferencian y clasifican aquello que 
observamos y nos permite establecer relaciones. 

Para esta actividad:

Es momento de probar qué tan bueno eres para construir una 
imagen de personajes populares.

1.  Reúnete en equipo y entreguen a tu asesor las imágenes que 
previamente te solicitaron.

2.  En esta actividad deberás elegir sin ver, una de las imágenes 
y colocarla por arriba de tu cabeza, el objetivo es adivinar 
cuál personaje te tocó, para ello deberás formular preguntas 
que te permitan identificar de quién se trata.

Algunas de los puntos que pueden orientarte a elaborar 
preguntas son: 

• Rasgos físicos.
• Rango de edad.
• Ropa que suele utilizar.
• Estado de ánimo.
• Gustos e intereses. 
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• Lugar en el que se desenvuelve (ciudad, océano, otros 
universos, etc)

• Medio en el que aparece (películas, series, internet, etc.)
• Ficticio o real. 

El equipo sólo podrá responder sí o no a las preguntas que 
realices. 

3. Organízate con tu equipo y elijan quién de ustedes participará                              
primero.

El asesor les asignará su turno y tiempo de participación.        

Al concluir la actividad, responde junto con tu equipo las 
siguientes preguntas:

¿Cómo se relacionan las habilidades hasta ahora trabajadas 
(observación, comparación, relación y clasificación) con la 
descripción?

Menciona y explica una situación de la vida diaria en la que sea 
necesaria la descripción.

Una vez que hayas terminado sube en la plataforma de 
aprendizaje una fotografía o un documento en Word con tus 
respuestas, pues será la evidencia de tu trabajo. 

Criterios de evaluación 

• El estudiante trae consigo la imagen con la que participará en 
la actividad. 

• Participa en la actividad. 
• Responde la totalidad de las preguntas y sube en la plataforma 

de aprendizaje las evidencias de su trabajo. 
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Actividad Presencial 2. Argumentar

Todas las personas poseemos un punto de vista distinto al de 
los demás como consecuencia de nuestra educación, forma de 
vida y experiencias individuales. Cuando nosotros defendemos 
nuestra opinión estamos ejercitando la argumentación.

Ahora bien, un argumento bien construido refiere, e incluso 
da pruebas, sobre aquello que nosotros estamos afirmando o 
proponiendo como verdadero.

La cuestión es conocer y saber desarrollar de qué manera mi 
argumentación es más confiable y lógica.

1. Busca y selecciona material en la red sobre la argumentación. 
2. ¿En qué consiste argumentar? ¿Cuál es el propósito de 

argumentar?      
3. Reúnete en equipo y lee con atención el artículo “La sirenita 

afroamericana, un triunfo de Disney y el racismo”, disponible   en:  
https://www.milenio.com/espectaculos/la-sirenita-
afroamericana-un-triunfo-de-disney-y-el-racismo

4. Identifiquen, ¿cuál es la opinión del autor acerca de esta 
polémica?

5. Una vez concluida la lectura, respondan las siguientes 
preguntas.        

      
• ¿Está a favor o en contra del racismo?
• ¿Cómo defiende su punto de vista?
• ¿Cuál es su opinión sobre el tema?
• ¿En qué coinciden y en qué difieren con el autor?  
   
 Para finalizar

De manera individual redacta una breve reflexión donde 
menciones porqué es importante saber argumentar, en qué 
momentos y para qué argumentamos en nuestra vida diaria.
Tanto las preguntas que respondiste como la reflexión, deberás 
subirla en la plataforma, ya sea mediante una fotografía o un 
documento en word.

https://www.milenio.com/espectaculos/la-sirenita-afroamericana-un-triunfo-de-disney-y-el-racismo
https://www.milenio.com/espectaculos/la-sirenita-afroamericana-un-triunfo-de-disney-y-el-racismo
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Criterios de evaluación 

• Responde la totalidad de preguntas del artículo: La sirenita 
afroamericana, un triunfo de Disney y el racismo.

• La reflexión menciona la importancia de saber argumentar y 
la relaciona con aspectos de su vida diaria.

• Sube en este apartado la evidencia de aprendizaje. 

Actividad en línea 1. Clasificar

Es momento de revisar una habilidad en la que requieres integrar 
procesos cómo observación, comparación y relación, es turno 
de la clasificación. 

¿A quién no le ha pasado que un domingo por la tarde le invadan 
las ganas de ver una película sin tener claro lo que se quiere ver?
Para tomar esta decisión, en muchas ocasiones consideras 
distintos factores como: el género, los personajes, los estrenos, 
etc. 

En este momento existen plataformas de contenido audiovisual, 
por ejemplo: Netflix, ClaroVideo, HBO, etc. los cuales agrupan 
su contenido tomando en cuenta las características esenciales 
y rasgos particulares de las películas, que te facilitan tomar una 
decisión, este proceso se denomina clasificación.

La habilidad de clasificación permite reconocer y organizar la 
información en categorías, gracias a ellas logramos comprender 
nuestro entorno. 

1. Descarga el documento en word: La clasificación, en el 
contenido de este archivo encontrarás una serie de imágenes 
relacionadas con actividades deportivas.
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Instrucciones

1. En el contenido de este archivo encontrarás una serie de 
imágenes relacionadas con actividades deportivas.

2. Observa las imágenes, compáralas y clasifícalas de acuerdo a 
tres variables diferenciadoras, toma en cuenta: reglamentos, 
equipamiento, ejecución, etc.  

3. Completa en los recuadros que aparecen: características 
esenciales y diferenciadoras. 

4. Al finalizar sube tu actividad en el espacio de plataforma: 
Actividad Presencial 1. Comparación

Imágenes tomadas de https://www.freepik.com



36

Responde.

Característica esencial (común con todas las imágenes):

Características diferenciadoras:
a)         
b)      
c)   
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Criterios de evaluación

• En el documento de trabajo identifica un mínimo de tres 
variables diferenciadoras.

• En el documento de trabajo distingue un mínimo de tres 
características esenciales y diferenciadoras.

• Sube en plataforma la evidencia de aprendizaje. 

Actividad en línea 2. Las habilidades cognitivas en tu vida

Estás por finalizar el módulo de habilidades cognitivas, a lo largo 
de estas semanas has visto sólo algunas de las habilidades que 
te permitirán comprender la función que cumplen en la vida 
diaria. 

El objetivo de esta actividad es integrar lo que has aprendido 
hasta ahora y reconozcas la aplicación de las habilidades 
cognitivas en cualquier momento de tu vida.

1. Revisa los vídeos que aparecen en plataforma, dando clic en 
el siguiente link: http://bgai.sems.udg.mx/SemestreBase/
mod/assign/view.php?id=861

2. Una vez que terminaste de ver los vídeos, es momento de 
ingresar al foro: “Las habilidades cognitivas en tu vida”.

3. En el foro responde las siguientes preguntas:

• ¿Consideras que los videos muestran alguna de las habilidades 
cognitivas? De ser así, ¿cuáles lograste identificar?

• Una vez identificada la o las habilidad (es) del pensamiento en 
el vídeo, describe el momento  en el que éstas aparecen. 

• Menciona un ejemplo de la vida cotidiana en donde pones en 
práctica tus habilidades cognitivas y resalta en negritas cada 
una de ellas. 

http://bgai.sems.udg.mx/SemestreBase/mod/assign/view.php?id=861 
http://bgai.sems.udg.mx/SemestreBase/mod/assign/view.php?id=861 
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4.  Escribe tu respuesta en el foro y retroalimenta a dos de tus                    
     compañeros.
5.  Espera los comentarios de tu asesor.

Criterios de evaluación 
• Responde a la totalidad de las preguntas.
• Retroalimenta a dos de sus compañeros.
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