
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 los...

Nuevos Comienzos
Compilado por Georgia Prescott  

Propuestas para dialogar en familia y en la 
escuela
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Citas sobre nuevos comienzos

Taylor Swift
Cantante americana

 Plato 
Filósofo griego

Paulo Coelho de Souza
Novelista brasileño

Paulo Coelho image: Ricardo Stuckert/PR, CC BY 3.0 BR, via Wikimedia Commons
Paulo Coelho quote from https://www.goodreads.com/quotes/599176-if-you-re-brave-enough-to-say-goodbye-life-will-reward 

Plato image: © Marie-Lan Nguyen / Wikimedia Commons
Plato quote from https://philosiblog.com/2013/12/09/the-beginning-is-the-most-important-part-of-the-work/ 

Taylor Swift photo: Cosmopolitan UK, CC BY 3.0, via Wikimedia Commons
Taylor Swift quote from https://www.goodreads.com/quotes/126446-this-is-a-new-year-a-new-beginning-and-things 

Si eres lo 
suficientemente 

valiente para decir 
adiós, la vida te 

recompensará con 
un nuevo hola.

Este es un nuevo año.  
Un nuevo comienzo.  Y 

las cosas van a 
cambiar.

El comienzo es la 
parte más 

importante del 
trabajo.
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¿Cómo puedes ayudar a tus 
amigos si les resulta difícil algo 
nuevo?

Pensamiento Cuidadoso

¿Qué pasaría si nadie probara 
nada nuevo?

Pensamiento Creativo

Si estamos empezando algo 
nuevo con otras personas, 
¿cómo podemos trabajar juntos 
para facilitar las cosas? 

Pensamiento Cooperativo

¿Todo nuevo comienzo se sigue 
de algún tipo de final?

Pensamiento crítico

Pensando sobre los nuevos comienzos
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Filosofía Para Niños
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ZOOM (in/out)DIVIDE LISTEN/LOOK

CONNECTThink AHEAD Think BACK

¿Son algunos 
nuevos comienzos 

más fáciles que 
otros?  ¿Por qué? 

¿Qué aspecto tiene tu 
nueva aula este año? 
¿Qué puedes ver al 

entrar en ella?

(-)¿Todos los 
países del mundo 

comienzan un 
nuevo curso 
escolar en la 

misma época del 
año?

(+)Elige uno de tus nuevos 
comienzos. ¿Cómo sería un 

nuevo comienzo?  ¿Qué 
dejarías atrás?

¿Puedes pensar en 
diferentes tipos de 
nuevos comienzos?  

¿Qué tienen en 
común?

¿Cómo vas a 
empezar de 

nuevo el curso 
escolar?

¿Qué es lo que hiciste realmente 
bien el año pasado y de lo que te 

sientes orgulloso?
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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/wU2PXit6ixQ 

El cuento del erizo
Un cuento sobre ser distinto y nuevo en 
el colegio

o ¿Cómo te sentiste al empezar tu nueva clase o 
escuela este año?

o ¿Te has sentido distinto alguna vez cuando 
empezaste al colegio?

o ¿Por qué crees que los amigos son importantes 
cuando empezamos el colegio?

o Haz un collage de algunos amigos nuevos que 
hayas hecho recientemente y comprueba todas 
sus diferencias

o Haz una lista de las cosas que vas a intentar 
hacer este año en la guardería o en el colegio en 
tu nueva clase.
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Estímulo Puntos de discusión

Actividades

https://youtu.be/wU2PXit6ixQ
http://www.youtube.com/watch?v=wU2PXit6ixQ
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https://youtu.be/d8GzMfhe1mM

El punto de Peter H 
Reynolds – Una historia sobre 
intentar algo nuevo

o Empezar algo nuevo es como un nuevo comienzo.  
¿Alguna vez no has querido probar algo nuevo 
porque te preocupaba no poder hacerlo?

o ¿Hay cosas nuevas que son más fáciles de probar 
que otras? ¿Por qué?

o ¿Cómo se relaciona la historia con la cita de 
Platón de la segunda diapositiva?

o Piensa en algo nuevo que hayas probado y que 
ahora se te dé bien.  ¿Puedes escribir una guía 
para ayudar a otra persona que lo intente por 
primera vez?

o Escribe una lista de cosas nuevas que te gustaría 
probar en el próximo año / cinco años.

Actividades

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

https://youtu.be/d8GzMfhe1mM
http://www.youtube.com/watch?v=d8GzMfhe1mM
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https://youtu.be/lZLR8fulhZI
Este vídeo explora la celebración judía de 
Rosh Hashanah, que es el Año Nuevo judío 
y suele celebrarse en septiembre.

o ¿Qué te interesa o te sorprende de la película?
o ¿Por qué crees que puede ser útil mirar hacia 

atrás para ayudarte a empezar de nuevo?
o ¿De qué manera crees que el inicio de un 

nuevo curso escolar te ayuda a empezar de 
nuevo?

o Investiga sobre el Rosh Hashaná y otros tipos 
de celebraciones del año nuevo. Crea un 
cartel para una de ellas que te interese.

o Prueba unas rodajas de manzana bañadas en 
miel. ¿Qué desearías para tener un dulce año 
nuevo?

Propuesta de diálogo para más de 10 años
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Estímulo

Actividades

Puntos de discusión

https://youtu.be/lZLR8fulhZI
https://www.aishlatino.com/h/rhyik/rh/Hablando-con-los-ninos-sobre-Rosh-HaShana.html
http://www.youtube.com/watch?v=lZLR8fulhZI
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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 (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)


