
Diálogos en casa

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

Hablemos de la...
Elección y la responsabilidad
Compilado por Jonathan Hannam  www.jonathanhannam.co.uk 

Propuestas para dialogar en familia y en la 
escuela
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Sammy Davis Junior and J.K. Rowline quotes from https://www.awakenthegreatnesswithin.com/34-inspirational-quotes-choices/
Spiderman quote from https://quoteinvestigator.com/2015/07/23/great-power/
Sammy Davis photo by Jay Bernstein Public Relations, Public domain, via Wikimedia Commons
Spiderman image constitutes fair use of a single image from a comic book under United States copyright law, via Wikimedia 
J.K.Rowling photo by Daniel Ogren, CC BY 2.0, via Wikimedia Commons

Citas sobre la elección y la responsabilidad

J.K. Rowling
Autora, guionista, 
productora de cine y 
televisión

Spiderman
Personaje de ficción, superhéroe y 

estudiante universitario

Sammy Davis Junior
Cantante

Siempre tienes dos 
opciones: tu 

compromiso vs. tu 
miedo.

Son nuestras elecciones 
las que muestran lo que 

realmente somos, 
mucho más que 

nuestras capacidades.

Un gran poder 
conlleva una gran 
responsabilidad.
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¿Qué nos ayuda a decidir cómo 
tratar a los demás?

¿Qué responsabilidades tenemos 
con nosotros mismos y con los 
demás?

Pensamiento Cuidadoso

¿Qué pasaría si viviéramos en 
un mundo en el que no 
pudiéramos elegir nada?  
¿Existiría la responsabilidad?

Pensamiento Creativo

¿Cómo deberían decidir los 
equipos sus elecciones?

¿Quién es responsable del 
comportamiento de un equipo?

Pensamiento Cooperativo

¿Se puede tener 
responsabilidad sin elección?  

¿Alguna vez no eres 
responsable de tus actos?

Pensamiento crítico

Reflexionando sobre la elección y la responsabilidad
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Filosofía Para Niños
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ZOOM (in/out)DIVIDE LISTEN/LOOK

CONNECTThink AHEAD Think BACK

Para saber más sobre los movimientos de 
pensamiento de la A a la Z, visite 
https://dialogueworks.co.uk/thinking-moves/

¿Cómo se decide 
entre una buena y 

una mala 
elección?

Escucha tus 
pensamientos: ¿estás 

eligiendo en qué 
pensar?

¿Quién es 
responsable de 

ti?

¿Quién es el 
responsable de 

la Tierra?

¿Qué vincula la 
elección y la 

responsabilidad?

¿Cuál crees que 
será la elección 

más importante de 
tu vida?

¿Cuál fue la primera elección 
que recuerda haber hecho?
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Hacer ZOOM (+/-)DIVIDIR ESCUCHAR/MIRAR

CONECTARANTICIPAR RECORDAR

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

Photo by Alexander Schimmeck on Unsplash

Frutas en un mercado interior de 
Colombia

o ¿Qué frutas elegirías de esta foto?

o Si pudieras elegir un alimento cualquiera para 
tu merienda, ¿qué elegirías?

o ¿Quién elige tu comida?

o ¿Qué te ayuda a decidir qué elegir?

Puntos de discusión

o ¿Cuántas frutas diferentes puede encontrar en 
su supermercado local?  ¿En tu casa?

o ¿Puedes elegir una que no hayas probado 
nunca?

o ¿De dónde proceden las frutas?  ¿Puedes 
intentar encontrarlas en un mapa?  ¿Cuál es la 
más cercana a tu casa?

Actividades
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Image for the stimulus, with linked URL for 
the source linked

Estímulo
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https://youtu.be/8u5NpCYmEiE

Dangle: un cortometraje de Phil Trail 

Un hombre va a dar un paseo y descubre una 
cuerda que cuelga del cielo.  ¿Debe tirar de ella o 
no?

o ¿Elegirías tirar de la cuerda?
o ¿Habría alguna diferencia si hubiera un cartel 

que dijera "No tire de esta cuerda"?
o ¿Quién es responsable de lo que ocurre?
o ¿Eres responsable de una elección si no 

conoces las consecuencias?

o Intenta hacer una lista de las buenas y malas 
decisiones que has tomado en el último año.  ¿Alguna 
de las malas decisiones te ha llevado a aprender 
algo?

o Enumera todas las cosas de las que eres responsable en 
tu vida, por ejemplo, lavarte las manos, vestirte, etc., y 
luego todas las cosas de las que son responsables otras 
personas, por ejemplo, llevarte al colegio.  ¿Hay alguna 
responsabilidad que puedas asumir?

Actividades

Propuesta de diálogo de 6 a 9 años
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Estímulo Puntos de discusión

https://youtu.be/8u5NpCYmEiE
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https://youtu.be/P5_Msrdg3Hk 

El agujero negro
En este cortometraje, un oficinista privado de sueño 
descubre accidentalmente un agujero negro y 
entonces toma algunas decisiones.

o ¿Cómo elegirías utilizar el agujero negro?

o ¿El aumento de poder lleva siempre a la gente 
a ser menos responsable?  

o ¿Es la codicia una elección?

o Escribe una lista de las emociones o los 
sentimientos que pueden llevar a tomar malas 
decisiones y de los que suelen llevar a tomar 
buenas decisiones.

o Compara tu lista con la de otras personas.  ¿Qué 
es diferente y qué es igual?  ¿Puedes generar 
ejemplos que apoyen tu lista?  ¿Y contraejemplos 
para no estar de acuerdo contigo mismo?

Actividad

Propuesta de diálogo para más de 10 años
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Puntos de discusiónEstímulo

https://youtu.be/P5_Msrdg3Hk
https://youtu.be/P5_Msrdg3Hk


DialogueWorks Ltd © 2021 8

➔ 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 (12 hrs)

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)


