
Strategies to Promote Critical Thinking in the Classroom

• Riddles
• Intentional Error Analysis, (allow the students to create the intentional errors, as well)

• Math problems
• Writing and grammar
• Drawings of time periods with incongruous people/objects

• Error analysis after homework/exams, (using a table for self-reflection about what 
wasn’t understood)

• Analogies, (__________ is to __________ as _________ is to _________)
• Category-sort

• School supplies, toys, clothing, vegetation, tools, etc.
• Concept maps, word maps, Venn diagrams, etc.
• Cloze
• Rubrics and peer critique
• Rewriting in own words, (using synonyms)

• Bible verses
• Paragraphs from text
• Word problems
• internet/magazine articles

• Puzzles
• Memory
• Left-brain, right-brain journaling
• Category BINGO, (ex:  any herbivore)
• Patterns
• Mystery pieces
• Post-its in magazines to mark examples
• “Ramp it Up”
• “Apples to Apples”
• Tableau, drawings, sculpture
• Think-pair-share
• Problem-solving steps

• Read at least twice
• What I know
• What I need to know
• Key words
• Visual representation
• Rewrite what the problem is asking
• Step-by-step process
• Solution
• Check for reasonableness



Estrategias para Promover Pensamiento Crítico en el Aula

• Acertijos
• Analisis de errores intencionales, (deja que los estudiantes también creen los errores)

•problemas de matemáticas
•escritura o gramática
•dibujos de etapas en tiempo que contienen objetos que no existían

• Analisis de errores después de tareas/examenes, (usando una tabla para auto-
reflección de lo que no entendían)

• Analogías, (______ es a _______ como ______ es a ________)
• Categorias para separar

•útiles escolares, juguetes, piezas de ropa, etc.
• Uso de esquemas, mapas conceptuales, mapas semánticos, diagramas de Venn, etc.
• Llenar espacios
• Rúbricas y evaluaciones de compañeros de clase
• Re-escribir con sus propias palabras (utilizando sinónimos)

• versículos de la Biblia
• párrafos del texto
• problemas en matemáticas
• artículos del internet/periódico

• Rompecabezas
• Memoria
• Dividir el cuaderno en dos lados:  uno para notas en forma de palabras, otro para 

notas en forma de dibujos, símbolos, etc.
• BINGO con categorías
• Patrones
• Piezas misteriosas (presentar un foto magnificado/gráfico sin título o nombres para 

adivinar de que se trata)
• Post-its con revistas, (buscar y marcar ejemplos en revistas)
• “Levantando la barra” con revistas, cómicos, o fotos, (ej: todas las maneras que se 

puede conectar el cómico con matemáticas), compartir y pedir algo más detallado/
profundo con cada ronda

• “Manzanas a Manzanas” - juego de relaciones
• Tableau, dibujos, escultura
• Pensar, emparejar, compartir en plenario
• Pasos de resolver un problema

• leer dos veces
• lo que sé
• lo que falta
• palabras claves
• representación visual, (dibujo)
• escribir en otras palabras lo que pide el problema
• resolución paso a paso
• solución
• chequeo para verificar que la respuesta es razonable


