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El siguiente temario de recuperación está dividido por dimensiones. En cada sección se hará una
breve explicación de los temas de cada dimensión y los ejercicios recomendados.

Dimensión cognitiva
El principal objetivo de esta dimensión es que comprendas los conceptos e ideas básicas de la
materia. Estos son:
1.
2.
3.
4.

Clase.
Proposición.
Concepto.
Operaciones intelectuales del pensamiento conceptual.
a. Supraordinación.
b. Infraordinación.
c. Exclusión.
d. Isoordinación.
5. Reglas de las operaciones intelectuales del pensamiento conceptual.
Ejercicio recomendado:
Para estudiar estos temas tienes dos recursos muy importantes: tus apuntes. Te recomendamos
revisarlos y escribir una definición de cada uno de los puntos señalados en la lista anterior.

Dimensión práxica

El principal objetivo de esta dimensión es que logres usar los conceptos e ideas anteriores para
comprender y definir conceptos. Debes ser capaz de demostrar que puedes usar los instrumentos y operaciones del pensamiento conceptual.
Ejercicios recomendados
1: La primera recomendación es que vuelvas al libro y hagas con mucho cuidado todos los ejercicios que no hayas hecho durante la clase.
2: La segunda recomendación es que elabores un trabajo similar al que hicieron los compañeros
para el nivel 3 del tercer trimestre. Te proponemos que profundices en el concepto de sonido,
infórmate a cerca de dicho concepto a través de distintas fuentes (especialmente lecturas y videos) y luego de esto define el concepto usando todas las operaciones intelectuales. Sugerimos
esta página, https://definicion.de/sonido/
3: Escoge un texto en internet y sólo a partir del texto escribe cuál información es útil para definir
el concepto según las operaciones intelectuales.

Dimensión metacognitiva:

En esta dimensión la idea es que te concentres en revisar y encontrar errores en tu propio trabajo a partir de las reglas de la conceptualización.

Ejercicios recomendados
Lo primero que debes hacer es tomar el trabajo que has hecho durante el año y lo revises. Vas
a tomar tu libro y cuaderno de pensamiento conceptual para revisar los ejercicios que hiciste. Si
encuentras un error, escribe cómo podrías rectificarlo.

Dimensión creativa:
El principal objetivo de esta dimensión es que encuentres maneras diversas de aprender, practicar el pensamiento conceptual.
Ejercicios recomendados:
1) Toma uno o dos juegos de mesa que tengas en tu casa y adapta sus reglas para que al jugar
puedas practicar las reglas de la conceptualización.
2) A partir de algunos de los conceptos que has definido en los ejercicios de la dimensión práxica,
escribe o dibuja varias historias para explicarlos.
3) Inventa una herramienta que te haga más fácil la vida diaria y explícala a partir de las operaciones intelectuales.

