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¿Qué es?

Esta rutina ayuda al alumnado a reflexionar sobre su
pensamiento acerca de un tópico o tema y explorar
cómo y por qué el pensamiento ha cambiado. Esta
rutina puede ser útil para consolidar nuevo
aprendizaje, a medida que los estudiantes
iidentifican sus nuevas comprensiones, opiniones y
creencias. Al examinar y explicar cómo y por qué
su pensamiento ha cambiado, los alumnos desarrollan
sus habilidades de razonamiento y reconocen
relaciones de causa y efecto.
Se considera una rutina muy interesante para
conseguir una mayor comprensión y profundización
sobre el tema a trabajar desde la reflexión personal
de lo aprendido y la puesta en común por parte de
todos los compañeros. No tiene como objetivo
modificar los pensamientos anteriores de los alumnos
con respecto a un tema, sino enriquecer los ya
adquiridos previamente y reflexionar sobre nuevos
contenidos relacionados con el tema a trabajar.

Solicita a tu alumnado que piensen en una idea que tenian antes sobre el tema

y ha cambiado con el texto, vídeo, explicación...

De manera individual, deben completar el primer apartado del organizador

gráfico “ANTES PENSABA”,  escribiendo en una frase qué es lo que ellos solían

pensar sobre...

Tras haber introducido el nuevo contenido del nuevo tema y haber adquirido

conocimientos sobre el mismo, deben rellenar el segundo apartado “AHORA

PIENSO”, es decir, escribir lo que piensan ahora sobre...

Explica a tu alumnado que el propósito de esta rutina es ayudarlos a reflexionar

sobre su pensamiento acerca del contenido a trabajar e identificar cómo sus ideas

han cambiado a lo largo del tiempo. 

Tras leer un texto, ver un vídeo, escuchar las explicaciones de un tema...

1.

2.

3.

Pide a los estudiantes que compartan y expliquen sus cambios de pensamiento. Al

comienzo vale la pena hacerlo contodo el grupo para que puedas sondear el

pensamiento de los estudiantes e impulsarlos a dar explicaciones. Una vez que los

estudiantes se acostumbran a explicar su pensamiento, puedes pedirles que

compartan en pequeños grupos o en pareja. 

Se trata de una Rutina de Pensamiento con carácter metacognitivo que
permite a los alumnos concienciarse de cómo y en qué han cambiado sus
ideas una vez se haya trabajado en el aula un determinado contenido
curricular.
Una vez finalizado el contenido, se le pide a los alumnos que escriban las
ideas que tenían sobre el tema antes de empezarlo y las que tienen ahora una
vez trabajado.
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antes pensaba - ahora pienso



Curso: Grupo:
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Antes pensaba...

Tema - idea - lectura - video

Ahora pienso...

Nombre:
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