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Contextualización  

PENSAMIENTO LÓGICO 
El acto de pensar es aquel que pone en funcionamiento el cerebro humano para 
permitirle conocer, imaginar, abstraer, analizar o comparar el mundo que lo rodea o 
inventarse fantasías. El pensamiento lógico pone sobre todo en juego la capacidad 
de abstracción del individuo, y se va adquiriendo a partir de la pubertad. Los niños 
solo poseen pensamientos concretos: entienden lo que ven, por lo cual para 
comprender por ejemplo que dos más dos son cuatro, se necesita mostrarles dos 
objetos, y luego añadir otros dos ante su vista. El pensamiento lógico es indispensable 
para solucionar los problemas cotidianos y para el avance de la ciencia, pues significa 
sacar conclusiones de las premisas, contenidas en ellas, pero no observables en forma 
directa. La Lógica es una ciencia universal y formal, que ayuda a realizar 
razonamientos válidos, pues estudia las formas del pensamiento con independencia 

de su contenido. Esto es así pues el pensamiento lógico busca la verdad, analizando, comparando; 
sintetizando luego las partes separadas para el análisis, argumentando las conclusiones a las que se arriba, 
pues no son productos de la invención sino que surgen de comprobaciones. Para tener un pensamiento 
lógico se debe partir de verdades sabidas a otras ignoradas. 

 

El objeto de estos razonamientos es la demostración, a la que llega por deducción. Cuando decimos en el 
lenguaje cotidiano que algo resulta lógico es porque se nos aparece como la conclusión razonable de lo 
que le antecedió. Por ejemplo: “es lógico que María no estudie ni trabaje, si su madre nunca dedicó tiempo 
a su educación”. Importancia del pensamiento lógico El pensamiento lógico es indispensable para 
solucionar los problemas cotidianos y para el avance de la ciencia, pues significa sacar conclusiones de las 
premisas, contenidas en ellas, pero no observables en forma directa. La Pedagogía señala que los maestros 
deben propiciar experiencias, actividades, juegos y proyectos que permitan a los niños desarrollar su 
pensamiento lógico mediante la observación, la exploración, la comparación y la clasificación de los 
objetos. En este sentido, el pensamiento lógico sirve para analizar, argumentar, razonar, justificar o probar 
razonamientos. Se caracteriza por ser preciso y exacto, basándose en datos probables o en hechos. El 
pensamiento lógico es analítico (divide los razonamientos en partes) y racional, sigue reglas y es secuencial 
(lineal, va paso a paso). 

10 trucos para estimular el desarrollo del pensamiento Lógico- Matemático El pensamiento Lógico-
Matemático está relacionado con la habilidad de trabajar y pensar en términos de números y la capacidad 
de emplear el razonamiento lógico. El desarrollo de este pensamiento es clave para el desarrollo de la 
inteligencia matemática y es fundamental para el bienestar de los niños y niñas y su desarrollo, ya que 
este tipo de inteligencia va mucho más allá de las capacidades numéricas, aporta importantes beneficios 
como la capacidad de entender conceptos y establecer relaciones basadas en la lógica de forma 
esquemática y técnica. Implica la capacidad de utilizar de manera casi natural el cálculo, las 
cuantificaciones, proposiciones o hipótesis. Todos nacemos con la capacidad de desarrollar este tipo de 
inteligencia. Las diferentes capacidades van a depender de la estimulación recibida. Es importante saber 
que estas capacidades se pueden y deben entrenar, con una estimulación adecuada se consiguen 
importantes logros y beneficios. 

Tomado de: https://es.slideshare.net/Eduar9623/pensamiento-logico-75782112 
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EJERCICIO DE ENTRENAMIENTO PRUEBA SABER 11 

 
1. Resuelve el ejercicio de entrenamiento para prepararte a la prueba Saber 11. El ejercicio 
aparece en classroom.  
 
2. Observa los siguientes videos y completa el esquema 

con la información que suministra.  
 
https://youtu.be/J6efuVtklwo 
https://youtu.be/15glkvcN_PI 
 
 
3. Intenta resolver los siguientes acertijos haciendo uso de 

la lógica. Luego responde la prueba Saber de lectura crítica 
propuesta a partir de algunos ejemplos.  

 

https://youtu.be/WIMYo7_v10I 

 
Webgrafía/material fotocopiado (Anexo) 

 

https://youtu.be/J6efuVtklwo 
https://youtu.be/15glkvcN_PI 
https://youtu.be/WIMYo7_v10I 
 

Criterios de Evaluación  

-Resuelve ejercicios de lectura crítica a partir de ejemplos de pregunta en clase. 
-Resuelve ejercicios con acertijos a partir de ejemplos abordados en clase. 
-Entregar en la fecha oportuna. 
-Enviar el documento a las tareas de classroom. 
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