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Herramienta didáctico-pedagógica para la construcción de planificación 
estratégica de aula 
 

Lista de Habilidades: verbos imperativos - verbos activos 
 

 

Aconsejar Ofrecer una opinión, basada en un juicio profesional. 

Adaptar Ajustar o modificar para adaptarse a los requerimientos específicos. 

Administrar Dar formalmente entregar o solicitar algo. 

Alimentar Dar comida, entregar alimento. 

Analizar Examinar de manera crítica para extraer los elementos esenciales. 

Anticipar  Prever y actuar con antelación, para esperar y darse cuenta de 
antemano. 

Aplicar Establecer directrices, procedimientos, instrucciones, etc. Para usar. 

Apreciar Determinar el valor y o la relevancia. 

Archivar  Poner en una colección ordenada. 

Arreglar  Poner en un orden apropiado, conveniente o deseado. 

Asimilar Absorber información. 

 
 

Calcular Determinar mediante métodos matemáticos. 

Calibrar  Para medir el calibre de, comprobar la exactitud de (un instrumento o 
máquina). 

Capacitar Entregar instrucción a través de la demostración y la práctica.  

Catalogar Poner en orden, con notas concisas. 

Clasificar Clasificar por asignatura o nombre. 

Clarificar Organizar o recopilar la información en tipos. 

 Transmitir información brevemente usando palabras, imágenes u otros 
símbolos. 

Colaborar Establecer y mantener el contacto con otras personas con respecto a 
asuntos laborales. 

Comercializar Influir en la demanda de un producto o servicio. 

Comparar Notar semejanzas y diferencias. 

Compilar Recoger en una idea abstracta. 

Comprometer Para aceptar o comprometerse a algo o hacer algo.  

Comunicar Intercambiar o hacer conocida la información diciéndola, escribiéndola o 
por otros medios. 

 

Conceptualizar Trabajar en una idea abstracta. 
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Conducir Llevar a cabo, organizar o manejar una actividad.  

Consultar Estar preparado para dar consejo especializado. 

Cooperar Trabajar o actuar en conjunto con otros para producir un efecto. 

Coordinar Trabajar o actuar en conjunto con otros para producir un efecto. 

 También por la información, el desarrollo y bienestar. 

Corregir Leer la documentación escrita con el fin de detectar y marcar los errores 
que deben corregirse. 

Cortejar Poner información junta y en orden. 

Crear  Dar vida, motivo para existir o producir algo, estar comprometido con el 
trabajo creativo. 

Cuidar Cuidar y vigilar.  

Cuidar la 
apariencia 

Tender cuidadosamente la ropa o la apariencia, estar limpio y ordenado. 

 
 
 

Dar Formato Planificar u organizar la información en un estilo particular de escritura. 

Debatir Discutir un tema, concepto, idea, etc. con la presentación de argumentos 
opuestos. 

Decidir Determinar una solución. 

Defender Hablar a favor de alguien, no necesariamente limitado a las peticiones del 
lugar de trabajo. 

Definir Describir la naturaleza o elementos esenciales. 

Delegar Encomendar la facultad, funciones o deberes, etc., a otros. 

Demostrar Hacer algo, evidente al describir o mostrar cómo funciona. 

Desarrollar Mejorar, perfeccionar, expandir o elaborar una idea o trabajo existente. 

Descifrar Encontrar el significado. 

Describir Entregar conocimiento de un hecho o circunstancia con el fin de crear 
una imagen visual. 

Determinar  Concluir después de la observación, análisis o consideración.  

Dictar Decir o leer en voz alta de modo que los detalles queden registrados 
mecánicamente o por escrito. 

Dirigir Enseñar formalmente, guiar con consejos. 

Diseñar Detallar la forma en la cual un nuevo concepto, sistema, etc. Funcionará.  

Distribuir Distribuir o entregar. 

Documentar Comunicar la información en detalle. 

 
 
 

Editar Revisar y corregir un documento escrito. 

Empatizar Empatizar con los sentimientos de alguien. 

Enmendar Modificar o rectificar algo a modo de corregir o sumar, mejorar o cambiar 
algo para mejor. 
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Ensamblar Poner o colocar las piezas juntas. 

Entrenar Dar clases de particulares o instrucción. 

Entrevistar  Conservar con una persona o hacerle preguntas, para obtener 
información. 

Escribir Expresar las ideas o comunicar al formar caracteres y palabras. 

Establecer Instalar en una base firme o permanente. 

Estimar  Formar un juicio u opinión aproximado. 

Evaluar Juzgar el valor, importancia y condición. 

Examinar Mirar, Inspeccionar, examinar o investigar en detalle. 

Explicar Clasificar el significado. 

 
 

Facilitar Hacer más fácil, ayudar en el progreso. 

Fomentar Promover el crecimiento o desarrollo. 

Formular Expresar o formalizar una idea o concepto existente, con detalle definido 
o sistemático.  

 
 

Generar Para producir o dar vida, para crear o dar lugar a algo. 

Gestionar Estar a cargo de los asuntos de algo, como por ejemplo una organización 
o sistema. 

 
 

Identificar Reconocer o determinar la identidad de algo, resultar ser aparente o 
acertado, considerarlo como igual o equivalente. 

Implementar Llevar a cabo un plan o una propuesta. 

Indagar Mirar con cuidado para encontrar. 

Influir Convencer, de modo que se modifique, un resultado, acción o evento. 

Informar Entregar conocimiento de un hecho o circunstancia. 

Innovar Crear algo nuevo. 

Inspeccionar Revisar algo o ver de cerca, para determinar la conformidad con un 
estándar. 

Interpretar Entender la información en una forma particular, usando el conocimiento 
o la percepción para explicar y o aplicar su significado. 

Intervenir Interceder o interponer en los grupos, eventos, planificación de 
actividades o en los conflictos internos de una persona. 

Investigar Buscar e indagar, investigar sistemáticamente los hechos o principios. 
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Jerarquizar  Asignar a una posición relativa. 

 
 

Localizar  Descubrir la posición, situación o paradero. 

 
 

Manejar Mover y guiar el movimiento de un vehículo. 

Manipular Adaptar o modificar para cumplir un propósito. 

Mantener Realizar Tareas de rutina para mantener el equipo en funcionamiento. 

Mediar Actuar como intermedio para ayudar a llegar a un acuerdo, compromiso o 
reconciliación.  

Mejorar Para optimar o aumentar algo, para incrementar la calidad, valor o poder 
de algo. 

Memorizar Aprendérselo de memoria. 

Mencionar Dirigir o enviar a alguien. 

Modificar Cambiar la estructura, el carácter y la intención, reducir el grado, la 
moderación y la calidad. 

Monitorear Observar la operación. 

 
 

Negociar  Lograr decisiones, conclusiones y soluciones mutuamente acordadas, o 
la solución de los términos, mediante la discusión; no necesariamente 
limitarse a las relaciones industriales. 

 
 

Operar  Operar o usar una máquina o un aparato. 

Optimizar Para hacer el uso más eficaz, para usar la ventaja en su totalidad. 

Ordenar Arreglar de acuerdo al tipo. 

Organizar Establecer una estructura administrativa para un propósito en particular. 

 
 

Participar Tener una participación activa. 
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Perfeccionar Para perfeccionar algo o para hacerlo mejor; para aumentar la calidad, el 
valor o poder. 

Persuadir Imponer para que alguien haga algo, mediante el asesoramiento o la 
razón.  

Planificar  Elaborar un medio detallado para lograr los objetivos o las metas. 

Predecir Adivinar el futuro. 

Preguntar  Hacer consultas verbales. 

 

Preparar Tener el material listo de acuerdo con los procedimientos establecidos o 
las prácticas estándar.  

Presentar Hablar frente a un público, especialmente para intercambio de 
información y la instrucción.  

Priorizar  Organizar los elementos en orden de su importancia relativa. 

Probar Elaborar un medio detallado para lograr los objetivos o las metas. 

Procesar Determinar la presencia, la calidad o la autenticidad. 

Producir Dar vida o crear algo. 

Programar Planificar el procedimiento para un proyecto, asignar el trabajo a realizar 
y el tiempo. 

Promover Fomentar el crecimiento, el desarrollo, el progreso o la existencia. 

Proporcionar Para suministrar o facilitar. 
  

 
 

Razonar Inferir las razones, argumentos, pruebas a partir de hechos o premisas. 

Recordar Recordar. 

Redactar Escribir un formulario preliminar que pueda estar sujeto a una revisión. 

Reparar Restablecer el buen estado u orden de trabajo; para reparar, remediar o 
reparar. 

Reportar Dar cuenta de una información . 

Representar Hablar o actuar con autoridad. 

Resolver Decidirse. 

Responder Responder de manera oral una respuesta o requerimiento. 

Resumir Preparar o enseñar al entregar un resumen de los hechos relevantes. 

Reunir Reunirse con alguien con un propósito. 

Revisar Considerar eventos, circunstancias o hechos anteriores. 

 
 

Seleccionar  Elegir o escoger. 

Solicitar Pedir, requerir o exigir . 

Solucionar Aclarar, explicar o encontrar la respuesta. 

sugerir Entregar ayuda a través del apoyo y/o guía. 

Supervisar Entregar dirección y/o guía en las tareas o trabajos. 
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Transcribir  Escribir, transcribir o imprimir completamente la materia completa, 
dictado o grabada. 

 

 

Usar Poner al servicio. 

 
 

Valorar Considerar el valor la excelencia, utilidad o importancia. 

Valorar Determinar el valor, importancia o calidad. 

Verificar Conocer o confirmar la verdad o corrección. 

Verificar Examinar la precisión, calidad y progreso. 

Vestir Poner ropa y decoraiones a otra persona. 
 

 

 

 

T 

U 

V 


