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Área ÉTICA Y VALORES HUMANOS 

Grado 6° 

Docente ABEL ALIDO RENTERIA MACHADO 

Objetivo 

General 

Implementar estrategias para fomentar el pensamiento crítico en el aula en las 

diferentes áreas educativas. 

Estándar Explico el concepto del Sentido Crítico. 

Competencia Cognitiva, interrogadora. 

Aprendizaje SENTIDO CRITICO.  

Situación 

actual 

Se ha mejorado en la situación en que los estudiantes un 85% han logrado los 
conocimientos expuestos en la clase. 

Evidencias de 

Aprendizaje  

Se evidencia que los estudiantes  en su mayoría manejan los conocimientos 

expuestos 

Derechos 

Básicos de 

Aprendizaje 

relacionados 

Explica el concepto del Sentido Crítico. 

Administración 

del tiempo 
Quince (15) días. 

Momento 1: 

Momento de 

exploración 

Conocimientos previos: 

 

 

 

 

SENTIDO CRITICO.  

Hablamos con frecuencia de la capacidad del ser humano. Pero no es menos 

cierto que en muchas veces somos críticos con lo que “no nos va”, cuando nos 

interesa hace gala de una ausencia de sentido crítico verdadera mente 

llamativa. 
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Momento 2: 

momento de 

Estructuración 

El sentido crítico es necesario para la conducción de la propia vida es la 

cualidad humana de ser principio de las propias acciones, la actitud de diluirse 

en la masa y de cultivar el propio ser personal. 

El hombre es dueño de su propia vida. Si tiene una voluntad con las que pueda 

dominar las propias acciones. 

Sentido crítico es ser persona de criterio, conocer las normas que aseguran el 

camino de la razón hacia la verdad. 

El sentido crítico es la capacidad manifestada por el ser humano para analizar 

y evaluar la información existente respecto a un tema o determinado, 

intentando esclarecer la veracidad de dicha información y alcanzar una idea 

justificada al respecto ignorando posibles sesgos externos. 

Aplicamos el pensamiento crítico para intentar discernir la realidad de lo que 

nos dicen y percibimos a partir del análisis de los razonamientos empleados 

para explicarla. De una forma análoga a lo que proponía Descartes, se trata de 

dudar de las informaciones, dogmas y axiomas absolutos que nos rodean 

hasta que nosotros mismos podemos darles veracidad o por lo contrario 

ignorarlas. Con ello, se busca tener una idea justificada de la realidad y no 

aceptar ciegamente lo que otros nos digan. 

Este tipo de pensamiento, vinculado con el escepticismo, ayuda al ser 

humano a crear su propia identidad, apareciendo a lo largo del desarrollo y 

siendo especialmente visible en la adolescencia y a partir de ella. No se trata 

de llevar la contraria al mundo, sino de ser capaces de elaborar nuestro propio 

punto de vista en base a la comprobación y contrastación de datos. Lo que se 

pretende con el pensamiento crítico es eliminar falacias y sesgos que 

comprometen la objetividad de los datos investigados. 

https://psicologiaymente.com/psicologia/descartes-historia-psicologia
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El pensamiento crítico está muy relacionado con otras capacidades tales como 

la creatividad, la lógica o la intuición, permitiéndonos elaborar nuevas 

estrategias y formas de ver y percibir las cosas. Tener buena capacidad de 

pensamiento crítico nos ayuda a evitar el conformismo y a avanzar como seres 

humanos, evitando que exista un único modo de ver el mundo. 

Momento 3: 

Práctica 

Actividad N° 1: En la sopa de letra encuentra las siguientes palabras. 

 

Momento 4: 

Transferencia 

Responder las siguientes preguntas: 

1) Porque es necesario el sentido crítico. 

2) Para que aplicamos el pensamiento crítico. 

3) Que se trate de hacer con la duda de descarte acerca de informaciones, 

dogmas y axiomas absolutos que nos rodean. 
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4) Que se pretende con el pensamiento crítico. 

5) Conque otras capacidades está relacionado el pensamiento crítico. 

Momento 5: 

Evaluación. 

Docente: ABEL ALIDO RENTERIA MACHADO_______ 

CEL: 3104439601, Correo: abelalidorenteria58@gmail.com 

Asignatura: ETICA Y  VALORES HUMANOS_________ 

Grado:_6__________________________________ 

Fecha:______________________________________ 

Estudiante:__________________________________ 

1) Porque cree usted que este tema es de suma importancia en nuestro 

aprendizaje. 

2) Como interpreta usted el sentido crítico en la educación. 

Seguimiento 
Se ara monitoreo y acompañamiento a los estudiantes en el desarrollo de las 

diferentes actividades. 

 

mailto:abelalidorenteria58@gmail.com

