
Si quieres recibir más recursos como este, 
únete a nuestra lista de email: 
bobhouse@dialogueworks.co.uk
Traducido  por Jorge Sánchez-Manjavacas 
Mellado 
@jorgekoine

Nota para padres, tutores o docentes. Este material contiene links a Web 
externas. Pese a ello, nos hemos asegurado que todas estén disponibles, podrías 
querer comprobarlas antes de que mostrarlas a los niños

Hablamos de la ...

Caridad 
Compilado  por Nick Chandley www.philosophyforschools.co.uk

Diálogos en casa
Propuestas para dialogar en familia y en la 
escuela

mailto:bobhouse@dialogueworks.co.uk?subject=Hometalk%20mailing%20list
https://twitter.com/Jorgekoine
http://www.philosophyforschools.co.uk/
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Jacques Jospeh Duquet quote from https://quoteinvestigator.com/2020/05/08/intention/ 
Anne Frank quote from https://www.amsterdam.info/anne-frank/
Martin Luther King Jr quote from https://www.ncfp.org/knowledge/the-future-of-philanthropy-a-new-gospel-of-giving/ 
Jacques Joseph Duguet photo: Public domain, via Wikimedia Commons
Martin Luther King Jr photo: Nobel Foundation, Public domain, via Wikimedia Commons
Anne Frank photo: Unknown photographer; Collectie Anne Frank Stichting Amsterdam, Public domain, via Wikimedia Commons

Frases sobre la caridad

Anne Frank
Víctima del holocausto y famosa 
por su diario

Jacques Joseph Duguet
Teólogo

Martin Luther King Jr
Ministro y activista
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Nadie se ha vuelto 
pobre por dar.

La más pequeña 
buena acción es 
mejor que la más 

grande buena 
intención.

La filantropía es encomiable, 
pero no debe hacer que el 
filántropo pase por alto las 
circunstancias de injusticia 

económica que hacen 
necesaria la filantropía.

https://quoteinvestigator.com/2020/05/08/intention/
https://www.amsterdam.info/anne-frank/
https://www.ncfp.org/knowledge/the-future-of-philanthropy-a-new-gospel-of-giving/
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Duguet.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Martin_Luther_King,_Jr..jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:AnneFrank1940_crop.jpg
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¿Dar a la caridad te convierte en 
una persona solidaria?

Pensamiento Cuidadoso

¿Cuántas formas diferentes se 
te ocurren para recaudar dinero 
para la caridad?

Pensamiento Creativo

¿Animar a otros a donar a la 
caridad es tan bueno como 
donar uno mismo? 

Pensamiento Cooperativo

Si todos los habitantes del 
mundo donaran a la caridad, 
¿cuál sería el resultado?

Pensamiento crítico

Pensando en la caridad
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Filosofía Para Niños
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ZOOM (in/out)DIVIDE LISTEN/LOOK

CONNECTThink AHEAD Think BACK

Si la ley exigiera 
dar a la caridad, 
¿seguiría siendo 

caridad?
Mira a tu alrededor: ¿ves 
a personas que crees que 

pueden ser menos 
afortunadas que tú?

¿A qué tipo de 
organización 
benéfica te 

gutaría apoyar?

 ¿Deben los 
gobiernos hacer 
más para evitar 

que exista la 
caridad?

¿Cuántas palabras 
diferentes puedes 
relacionar con la 

caridad?

¿Habrá algún 
momento en que 
la caridad no sea 

necesaria?

¿Ha hecho tu escuela alguna 
vez algo para la caridad?
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Para saber más sobre los movimientos de 
pensamiento de la A a la Z, visite 
https://dialogueworks.co.uk/thinking-moves/

CONECTARANTICIPAR RECORDAR

Hacer ZOOM (+/-)DIVIDIR ESCUCHAR/MIRAR

https://dialogueworks.co.uk/thinking-moves/
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Propuesta de diálogo de 3 a 5 años

https://youtu.be/bjJxTbnertQ
 

Vamos a cambiar el mundo. Cuando haces estas 
cosas todo es mejor. Algunas las hacen los niños 
y otras los adultos, pero todas ayudan a hacer el 
mundo un lugar mejor.
Casi Creativo, canal de vídeos animados, entretenidos e 
interesantes.

o ¿Qué recuerdas de las diferentes cosas se menciona 
en el vídeo  que puede cambiar el mundo?

o ¿Cuál de ellas te gustaría hacer? ¿Cuál de ellas 
puedes hacer ahora?

o ¿Qué otras cosas podrías hacer para ayudar a los 
demás? ¿Qué cosas puede hacer tu familia y no tú?

o ¿Podrías incluso ayudar a personas que no conoces?

Puntos de discusión

o Baila con la canción y añade tus propias propuestas 
de acciones que podrías hacer para cambiar el 
mundo.

o En una hoja grande de papel, dibuja o pinta todas las 
formas en que las personas podrían ayudarse 
mutuamente.

o Recórtalas y enséñalas en la escuela o a tus amigos.  
Pregúntales qué podrían hacer ellos también.

Actividades
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Disparador

http://www.youtube.com/watch?v=bjJxTbnertQ
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https://youtu.be/6C5mQMu8I_E

“Ay Haití”
Alejandro Sanz, Shakira, Bebe, Estopa, La Oreja de Van 
Gogh, Paz Vega, Kaká, Forlán o Iniesta pusieron su granito 
de arena en la canción “Ay Haití”, producida por Carlos 
Jean, con la que se recaudaron fondos para ayudar al país 
caribeño tras el terremoto.

o ¿Por qué crees que estos artistas, músicos 
futbolistas o actores hicieron esto?

o ¿Conseguir dar a conocer una causa así podría 
ayudar a la gente afectada por esta causa?

o ¿Saben tus familiares qué ocurrió en Haití en 
2010?

o Miras las diferentes maneras de poder ayudar 
a la gente para cambiar el mundo. 
https://www.20minutos.es/noticia/3214995/0/proyectos-solidari
os-cambiar-el-mundo/ 

o Planifica tu propia "recaudación de fondos", en 
casa o en la escuela, utilizando esto como 
ayuda: 
https://es.gofundme.com/c/blog/raise-money-charity

Actividades

Propuesta de diálogo de 6 a 9 años
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Puntos de discusiónDisparador

https://youtu.be/6C5mQMu8I_E
https://www.20minutos.es/noticia/3214995/0/proyectos-solidarios-cambiar-el-mundo/
https://www.20minutos.es/noticia/3214995/0/proyectos-solidarios-cambiar-el-mundo/
https://es.gofundme.com/c/blog/raise-money-charity
http://www.youtube.com/watch?v=6C5mQMu8I_E
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https://youtu.be/dnEOTjRoglY

Campaña de 2021 de Save the 
Children
(Nota para los adultos: Dialogue Works no tiene ningún vínculo 
con esta organización benéfica, es sólo un ejemplo para el 
debate).

o ¿Qué parte del vídeo te ha impresionado más?

o ¿Por qué crees que la organización benéfica no 
pide mucho dinero a la gente?

o ¿Es mejor que mucha gente dé un poco o que 
unos pocos den mucho?

o ¿Deben existir las organizaciones benéficas?

o Le la historia sobre la organización Save the 
Children 
https://www.ecured.cu/Save_the_Children

o Busca en un mapa si puedes encontrar todos los 
países en los que Save the Children ayuda.  ¿Hay 
algún otro en el que debería estar?

Actividades

Propuesta de diálogo para más de 10 años
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Puntos de discusiónDisparador

https://www.ecured.cu/Save_the_Children
http://www.youtube.com/watch?v=dnEOTjRoglY
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➔ Más información sobre Diálogos en Casa, incluidas las antiguas ediciones

➔ Fomento de diálogo en familia: consejos para tener buenas conversaciones con 

tus hijos (Solo disponible en inglés)

@dialoguewks
#P4C and #thinkingmoves

@dialoguewks
#P4C and #ThinkingMoves

Para recibir tus Diálogos en casa semanalmente 
escribe a bobhouse@dialogueworks.co.uk

Traducción realizada por Jorge Sánchez-Manjavacas Mellado @jorgekoine

https://dialogueworks.co.uk/resources/recursos-en-espanol/
https://www.topsypage.com/blog/2020/4/3/parent-talk-moves
https://www.topsypage.com/blog/2020/4/3/parent-talk-moves
https://twitter.com/dialoguewks
https://twitter.com/dialoguewks
https://www.instagram.com/dialoguewks/
https://www.instagram.com/dialoguewks/
mailto:bobhouse@dialogueworks.co.uk?subject=HomeTalk%20sign-up
https://twitter.com/Jorgekoine
https://twitter.com/dialoguewks
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o Te introducirá en la FpN Plus y desarrollarás tus 
habilidades durante el primer año de práctica

o Te equipará con una serie de habilidades para usar 
en las consultas de FpN y en todo el plan de 
estudios

o Incluye recursos de primera calidad y una guía 
para el profesorado

P4C Plus Foundation course (10.5hrs)

Una enseñanza que hace pensar más en el 
aprendizaje

o Te mostrará cómo Movimientos del Pensar 
puede mejorar el pensamiento en cualquier 
asignatura, así como en las investigaciones de 
P4C

o Le ofrece orientación práctica sobre cómo 
integrar los Thinking Moves en el aprendizaje

o Incluye recursos de buena calidad y un manual

Thinking Moves A – Z course (6hrs)

Hacer más sencilla la metacognición en los planes 
de estudio
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Ambos cursos están disponibles online o presencialmente, individualmente o para grupos de toda la escuela

Consulta https://dialogueworks.co.uk/training/ para ver los próximos cursos

Ponte en contacto con enquiries@dialogueworks.co.uk para reservar o recibir más información

Oportunidades de formación para profesores, 
personal de apoyo y padres (solo disponible en inglés)

Traducción realizada por Jorge Sánchez-Manjavacas Mellado @jorgekoine

https://twitter.com/Jorgekoine

