
Lo que los padres necesitan saber acerca de la modificación del currículo al nivel de grado para el 
alumno dotado. 

 
 Pre evaluaciones continuas para identificar lo que el alumno GATE ya sabe acerca de un tema de estudio       

             determinado. 
 Compactar el currículo a nivel de grado para concentrarse en lo que no se sabe acerca de ese tema. 
 Tareas de aprendizaje las cual requieran que el alumno GATE investigue más profundamente dentro del            

currículo al nivel de grado. 

Cosas “visibles” dentro de un salón de agrupación GATE 

Las herramientas de pensamiento caracterizadas dentro de la tabla de abajo son representaciones visuales, no-
verbales, las cual describen maneras en que un alumno GATE puede pensar más intensamente acerca de y hacer 
conexiones de aprendizaje con el currículo fundamental.  Estos sirven como una taquigrafía para los maestros y 
alumnos en maneras específicas para trabajar con el contenido de aprendizaje.  Estas herramientas de pensamiento 
describen lo que el alumno hará con el contenido.  Las herramientas de pensamiento deben ser claramente afijadas 
dentro del salón de GATE y los alumnos GATE deben marcar su trabajo con las herramientas de pensamiento.  Las 
herramientas de pensamiento son presentadas en el segundo grado y se espera que los alumnos las utilicen 
independientemente para cuando estén en el sexto grado. 

Profundidad Icono Definición  Ejemplo
 

Lenguaje y disciplina 
 
 

¿Qué términos de vocabulario son específicos al 
contenido o disciplina? 

Herramientas  
Siglas 
Términos 

 
Detalles 

 
 

¿Cuáles son los rasgos determinantes o 
características?  Encuentra ejemplos y pruebas 
para apoyar las opiniones o ideas. 

Partes 
Factores 
Atributos 
Variables 

 
Patrones 

 
 

¿Cuáles elementos ocurren de nuevo?  ¿Qué 
es la secuencia o el orden de los eventos? 

Previsibilidad 
Repetición 

Preguntas no 
contestadas 

 
 

¿Cuál información no está clara, falta o no 
está disponible? 

 

Partes que faltan 
Ideas incompletas 
Discrepancias 
 

 
 

Reglamentos 

 
 

¿Cuál es la estructura Estructura 
Organización  
Clasificación 
“Por que…” 
 

 
Tendencias 

 
 

Nota los factores (Socio económicos, políticos, 
geográficos) los cual causan que ocurran los 
eventos.  Identifica los patrones de cambio a 
través del tiempo. 

Influencia 
Curso de acción 
Comparar, contrastar y 
predecir 

 
 

Ética 

 
 

¿Qué controversias existen?  ¿Cuáles 
argumentos pudieran surgir por el estudio de 
este tema? 

Pro y Con 
Correcto o erróneo 

 
 

Grandes ideas 

 ¿Qué teoría o declaración general es 
pertinente a estas ideas? 

 

Generalización 
Teoría 
Principio 
Idea principal 

 
A través de disciplinas 

 Relaciona el área de estudio a otras materias 
dentro, entre y a través de disciplinas 

 

Conectar  
A través del currículo 
de estudio  

 
Cambios con el paso del 

tiempo 

 ¿Cómo están relacionados los elementos en 
términos del pasado, presente y futuro? 

Conectar los términos 
en tiempo 
Evaluando un plazo de 
tiempo 

Múltiples perspectivas  ¿Cómo es que otras personas pudieran ver 
esta situación diferente? 

Diferentes posiciones 
Varias perspectivas 
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