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

Hablemos sobre el...

Amor
Image from Public Domain Pictures

Compilado por Bob House www.dialogueworks.co.uk

Filosofía Para Niños
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

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

Citas sobre el amor

La vida sin amor
es como un árbol
sin flores ni frutos.

Vivir sin fingir,
amar sin
depender.

Drake
Rapero

En cuanto aprendas a
amarte a ti mismo no
querrás ser nadie más.
Khalil Gibran
Escritor
Khalil Gibran quote from https://www.brainyquote.com/quotes/khalil_gibran_100719
Rihanna quote from https://www.goalcast.com/2018/12/27/rihanna-quotes/
Drake quote from https://www.therandomvibez.com/best-drake-quotes/
Khalil Gibran photo: Unknown author, Public domain, via Wikimedia Commons
Rihanna photo: SIGMA, CC BY 3.0, via Wikimedia Commons
Drake photo: The Come Up Show, CC BY 2.5, via Wikimedia Commons

Rihanna
Cantante
DialogueWorks Ltd © 2021

2

Pensando sobre el amor
Pensamiento Cuidadoso

Pensamiento Cooperativo

¿Cómo podemos demostrar a
alguien que le queremos?

¿Es necesario que el amor sea
una calle de doble sentido?

Pensamiento Creativo F

ilosofía

Para Niños

¿Cuántos tipos de amor
diferentes se te ocurren?

Pensamiento crítico
¿Es posible amar demasiado?
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¿Recuerdas la primera
persona o cosa que amaste?
¿Qué hay de
parecido entre el
amor y el gusto?

¿Cómo crees que
sería
enamorarse?

ANTICIPAR
Think
AHEAD

DIVIDIR
DIVIDE
¿Qué diferencia
hay entre el amor
y el gusto?

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

RECORDAR
Think BACK

ESCUCHAR/MIRAR
LISTEN/LOOK

¿Debes escuchar
siempre a tu corazón?
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CONECTAR
CONNECT

Hacer
(+/-)
ZOOMZOOM
(in/out)

¿Se puede
amar al mundo
entero?

¿Qué te haría
amar a
alguien?
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Propuesta de diálogo de 3 a 5 años
Puntos de discusión

Estímulo

o ¿Puedes pensar en dos personas o cosas que
amas?
o ¿Qué es lo que te gusta de ellas?
o ¿Por qué crees que utilizamos el dibujo de un
corazón para decir que amamos algo o a alguien?

Actividad
A menudo utilizamos la imagen de un corazón
para mostrar que amamos algo. Pensemos en
las cosas o personas que amas.
Rainbow Heart image by Kalki, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

o

Dibuja un gran corazón en una hoja de papel en
blanco.

o

Dentro del corazón, dibuja muchas cosas que te
gusten. O bien, recorta imágenes y pégalas dentro
del corazón.

o

Enséñale tu corazón a un amigo o a un familiar para
ver qué le parece.
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Propuesta de diálogo de 6 a 9 años
Puntos de discusión

Estímulo

o ¿Incluye la foto algunas cosas que te gustan?
o ¿Qué otras cosas estarían en tu lista?
o ¿Hay algunas cosas que te gustan pero no
amas?
o ¿Cuál es la diferencia entre amar y gustar?

Actividad
¿Que amas?
Todos amamos a diferentes personas, cosas o
actividades. Hagamos una lista.
Image credits:
Present: https://freepngimg.com/thumb/gift/32131-1-present-free-download.png
Sweets: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/74/Sweets_(5837143346).jpg/1280px-Sweets_(5837143346).jpg
Ballet: https://pixabay.com/photos/agility-ballet-dancing-athlete-1850711/
Family: https://www.picserver.org/highway-signs2/images/family.jpg
Dog: https://pixabay.com/photos/puppy-dog-pet-collar-dog-collar-1903313/
Football: https://pixabay.com/photos/football-soccer-kick-off-center-3471371/
Friends: https://pixabay.com/photos/girls-children-friends-kids-young-462072/
Bear: https://cdn.pixabay.com/photo/2017/07/03/15/17/teddy-2468050_960_720.jpg

o Haz una lista de cinco personas o cosas que amas
o te gustan.
o Dibuja una línea en la que lo que te guste esté en
un extremo y lo que ames en el otro. A
continuación, pon tu lista de cinco personas o
cosas en orden sobre la línea.
o Comparte las razones de tu orden con un amigo.
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Propuesta de diálogo para más de 10 años
Puntos de discusión

Estímulo
o

¿Por qué crees que los Beatles eligieron esta canción
para el primer enlace televisivo mundial?

o

¿Podemos mostrar amor por personas que ni siquiera
conocemos?

o

¿Cuál de estas afirmaciones crees que es más cierta:
todo lo que necesitamos es amor, o todos
necesitamos amor?

Actividad
https://youtu.be/YPbhHabGLTo

All You Need is Love – The Beatles
Estrenada en 1967, esta canción fue la contribución
británica a Our World, el primer enlace televisivo mundial en
directo. Con unos 500 millones de espectadores, fue
entonces la mayor audiencia jamás reunida en la historia de
la humanidad.

o En casa o en tu clase, tómate un par de minutos
para completar esta frase de la forma que
quieras, y luego compártela con los demás:
Si ...................., entonces todo lo que necesitamos
es amor.

o Por ejemplo: Si queremos acabar con la guerra y
el odio, entonces todo lo que necesitamos es
amor.
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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)

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

@dialoguewks
#P4C and #thinkingmoves

@dialoguewks
#P4C and #ThinkingMoves

Traducción realizada por Jorge Sánchez-Manjavacas Mellado @jorgekoine

DialogueWorks Ltd © 2021

8

Oportunidades de formación para profesores,
personal de apoyo y padres (solo disponible en inglés)
P4C Plus Foundation course

(12 hrs)

Una enseñanza que hace pensar más en el
aprendizaje
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
Incluye recursos de primera calidad y una guía
para el profesorado

(6hrs)

Hacer más sencilla la metacognición en los planes
de estudio

o

o

Thinking Moves A – Z course

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

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
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