
ANEXO 4ANEXO 4ANEXO 4ANEXO 4    
POSIBLES PREGUNTAS PARA EVALUAR LAS HABILIDADES CRÍ TICO CIENTIFICASPOSIBLES PREGUNTAS PARA EVALUAR LAS HABILIDADES CRÍ TICO CIENTIFICASPOSIBLES PREGUNTAS PARA EVALUAR LAS HABILIDADES CRÍ TICO CIENTIFICASPOSIBLES PREGUNTAS PARA EVALUAR LAS HABILIDADES CRÍ TICO CIENTIFICAS    

Habilidades pensamiento criticoHabilidades pensamiento criticoHabilidades pensamiento criticoHabilidades pensamiento critico- ---científico científico científico científico     Posibles preguntasPosibles preguntasPosibles preguntasPosibles preguntas    
 
Analizar y reflexionar información 
Analizar e interpretar graficas 
Analizar tablas con datos y programas de 
televisión 
Argumentar acerca de una opinión  
Buscar y registrar información 
Comparar 
Comparar  características 
Comparar resultados 
Comparar y generar opiniones 
Comparar e identificar  
Calcular y comparar  
Clasificar  
Construir 
Confrontar ideas y explicaciones sencillas 
Confrontar ideas 
Comunicar de manera sencilla 
Comunicar información  

¿Cuál presenta la clasificación de...? 
¿Cuál compara  ____con____...?  
¿Cuál contrasta con___...? 
¿Cuál  expone lo referido en el....? 
¿Cuál da significado  a...? 
¿Cuál evidencian la idea de...? 
¿Cuál es la idea principal de...? 
¿Cuál presenta la evidencia que  soporta lo...? 
¿Cuál  explica que está pasando con/en...?  
¿Cuál es la respuesta de...? 
¿Cuál resume...? 
¿Cuál  incorpora las partes de...? 
¿Cuál se relaciona con...? 
¿Cuál representa la idea de...? 
¿Cuál compone...? 
¿Cuál  presenta el motivo, para...? 
¿Cuál presenta los componentes de ...? 
¿Cuál  presenta la conclusión  de...? 
¿Cuál clasifica...? 
¿Cuál categoriza...? 
¿Cuál hace un listado de las partes  de...? 
¿Cuál  muestra evidencia de...? 
¿Cuál  se relaciona con...? 
¿Cuál diferencia entre...? 
¿Cuál es la función de...? 
¿Cuál muestra la idea que  justifica...? 

Definir metas y evaluar logros obtenidos   
Describir de manera sencilla 

Describir y explicar 
Describir procesos 
Describir procesos de manera sencilla 
Diseñar y construir 
Diseñar actividades experimentales 
Elaborar 
Elaborar registros personales 
Elaborar mapas conceptuales 
Elaborar explicaciones sencillas 
Explicar de manera sencilla 
Establecer semejanzas y diferencias 
Generar explicaciones sencillas 
Generar descripciones sencillas 
Generar opiniones 
Generar opiniones y confrontarlas 
Generar y contrastar opiniones 
Generar ideas 

¿Cuál  cambia la idea para resolver....? 
¿Cuál mejora el....? 
¿Cuál  muestra una opción diferente a....? 
¿Cuál  muestra una razón para....? 
¿Cuál  propone una alternativa para....? 
¿Cuál establece una situación o cosa diferente 
a....? 
¿Cuál cambia, modifica, el terreno, plano....? 
¿Cuál minimiza  el problema?  
¿Cuál maximiza el problema? 
¿Cuál  presenta la combinación para mejorar o 
cambiar....? 
¿Cuál examina o  evalúa la situación....? 
¿Cuál formula una teoría para....? 
¿Cuál  predice el resultado de....? 
¿Cuál precisa los resultados de....? 
¿Cuál  resume la información  de....? 
¿Cuál  presenta un modelo que cambiara....? 
 

 ¿Cuál presenta el resultado o los resultados 



Identificar principios 
Identificar ventajas y desventajas 
Identificar y clasificar objetos 
Identificar imágenes 
Identificar conceptos clave 
Identificar semejanzas y diferencias 
Interpretar graficas de barras 
Interpretar graficas 
Interpretar un croquis 

Interpretar información 
Interpretar esquemas 
Interpretar graficas, imagines 
Investigar y registrar información 
Investigar describir y comparar 
Investigar y explicar  
Investigar y proponer acciones 
Medir registrar y comparar 
Observar y clasificar  
Observar y describir 
Observar y explicar 
Observar e identificar 
Observar y relacionar 
Observar y registrar información 
Observar e identificar diferencias 
Observar y reconocer 
Observar y explicar de manera sencilla 
Observar y detectar alteraciones 
Observar, relacionar y registrar actividades 
Observar y comparar 
Observar, describir  y explicar en forma 
sencilla 
Obtener conclusiones 
Predecir resultados 
Registrar y comparar datos 
Registrar información 
Registrar y organizar información 
Representar gráficamente 
Reflexionar y tomar decisiones  
Reflexionar acerca del procedimiento 
utilizado 
Reflexionar una opinión 
Relacionar 
Sistematizar y comparar  información 

de....?   
¿Cuál muestra el procedimiento de....?  
¿Cuál aprueba o (desaprueba) el....? 
¿Cuál establece una relación con el....? 
¿Cuál  debe escoger para....? 
¿Cuál  da un orden a....?  
¿Cuál defiende la acción de....? 
¿Cuál  responde a la pregunta de...? 
¿Cuál determina....? 
¿Cuál elección debe hacer....? 
¿Cuál presenta una decisión  coherente sobre....? 
¿Cuál explica la idea en base a lo escrito en el 
texto....? 
¿Cuál información justifica el punto de vista de....? 
¿Cuál determina una conclusión....?  
¿Cuál  otorga  prioridad a los hechos....? 
¿Cuál compara ideas....? 
¿Cuál formula una teoría para....? 
¿Cuál  predecir  el resultado de....? 
¿Cuál precisa los resultados de....? 
¿Cuál  resume la información  de....? 
¿Cuál  presenta un modelo que cambiara....? 
¿Cuál  muestra evidencia de...? 
¿Cuál  se relaciona con...? 
¿Cuál diferencia entre...? 
¿Cuál es la función de...? 
¿Cuál muestra la idea que  justifica...? 

    
    
    
    




