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TEMA LÓGICA Y APTITUD VERBAL 

Contextualización  
El razonamiento es el conjunto de actividades mentales que consiste en la conexión de ideas de acuerdo a ciertas 
reglas. En el caso del razonamiento verbal, se trata de la capacidad para razonar con contenidos verbales, 

estableciendo entre ellos principios de clasificación, ordenación, relación y significados. 
A diferencia de lo que puede suponerse, el razonamiento verbal es una capacidad intelectual que suele ser poco 

desarrollada por la mayoría de las personas. A nivel escolar, por ejemplo, asignaturas como lengua se centran en 
objetivos como la ortografía o la gramática, pero no impulsan el aprendizaje de los métodos de expresión necesarios 

para que los alumnos puedan hacer un uso más completo del lenguaje. 

Por otra parte, el auge de las computadoras y las consolas de videoclips hace que los niños suelan jugar de forma 
individual (o con otros niños que no se encuentran físicamente con ellos), por lo que no hay un uso intensivo del 

lenguaje. 
Una tercera causa que puede mencionarse para explicar el poco razonamiento verbal es el hecho de cenar frente a 

la televisión. De esta manera, se pierde el diálogo familiar y el arte de la conversación. 

Entre los ejercicios recomendados por los especialistas para desarrollar el razonamiento verbal, se encuentran las 
analogías verbales, los ejercicios para completar oraciones, el ordenamiento de frases y los juegos donde se deben 

excluir ciertos conceptos de un grupo. 
Otras propuestas implican que los niños sigan ciertas instrucciones, corrijan la palabra inadecuada de una frase o 

busquen antónimos y sinónimos de una misma palabra. 
 

http://genesisykimberlyh.blogspot.com/2012/11/razonamiento-logico-y-verbal.html 
 

Descripción de la actividad sugerida  

 
1. A partir de las imágenes compartidas en la clase, encuentra las pistas y solución a los acertijos 
propuestos. 
2. Identifica elementos ocultos dentro de las pruebas y obtener puntajes. 

https://computerhoy.com/listas/life/acertijos-mentales-que-casi-nadie-es-capaz-de-resolver-
563579#ames 
 
 

Webgrafía/material fotocopiado (Anexo) 
 

http://genesisykimberlyh.blogspot.com/2012/11/razonamiento-logico-y-verbal.html 
https://computerhoy.com/listas/life/acertijos-mentales-que-casi-nadie-es-capaz-de-resolver-
563579#ames 
 

Criterios de Evaluación  

-Desarrolla ejercicios de lógica y aptitud verbal a través de actividades de clase. 
-Participa de actividades de clase resolviendo acertijos. 
-Entregar en la fecha oportuna. 
-Enviar el documento a las tareas de classroom. 
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