
Si quieres recibir más recursos como este, 
únete a nuestra lista de email: 

bobhouse@dialogueworks.co.uk
Traducido  y adaptado por Jorge Mellado 

Sánchez-Manjavacsa 
@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
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DialogueWorks Ltd © 2021

Citas sobre la libertad

Nelson Mandela
Expresidente de Sudáfrica

Malala Yousafzai 
Activista paquistaní 

Jim Morrison
Cantante, escritor y poeta

Jim Morrison quote from https://www.goodreads.com/quotes/72622-a-friend-is-someone-who-gives-you-total-freedom-to 
Malala Yousafzai quote from https://www.brainyquote.com/quotes/malala_yousafzai_662467 
Nelson Mandela quote from https://sites.bu.edu/socialimpactblog/2019/04/01/in-the-words-of-nelson-mandela-to-be-free-is-not-merely-to-cast-off-ones-chains/ 
Jim Morrison photo: Elektra Records, Public domain, via Wikimedia Commons
Malala Yousafzai photo: 内閣官房内閣広報室 , CC BY 4.0, via Wikimedia Commons
Nelson Mandela photo: Governor-General of Australia, CC BY 3.0, via Wikimedia Commons

Un amigo es alguien 
que te da total 

libertad para ser tú 
mismo.

Porque ser libre no es 
simplemente desprenderse 

de las propias cadenas, sino 
vivir de forma que se 
respete y potencie la 
libertad de los demás.

Mi padre siempre 
decía: "Malala 

será libre como 
un pájaro".

https://www.goodreads.com/quotes/72622-a-friend-is-someone-who-gives-you-total-freedom-to
https://www.brainyquote.com/quotes/malala_yousafzai_662467
https://sites.bu.edu/socialimpactblog/2019/04/01/in-the-words-of-nelson-mandela-to-be-free-is-not-merely-to-cast-off-ones-chains/
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Jim_Morrison_1969.JPG
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Shinz%C5%8D_Abe_and_Malala_Yousafzai_(1)_Cropped.jpg
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Nelson_Mandela_(cropped).jpg
https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/br/deed.en
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¿Se te ocurre alguna forma de 
dar libertad a tus amigos para 
que sean ellos mismos?

Pensamiento Cuidadoso

Si la libertad fuera un color, 
¿qué color sería y por qué?

Pensamiento Creativo

¿Cómo se puede colaborar para 
eliminar algunas de las barreras a 
la libertad que algunas personas 
tienen que superar?

Pensamiento Cooperativo

¿Es buena la libertad de 
expresión?  ¿Debe todo el mundo 
tener derecho a ella aunque 
quiera decir cosas perjudiciales?

Pensamiento crítico

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

CONNECTThink AHEAD Think BACK

¿De qué manera 
niños y adultos son 
libres de diferente 

modo?

¿Puedes crear una 
imagen de la libertad en 
tu mente?  ¿Cuáles son 

los sonidos de la 
libertad?

¿Puede dar un ejemplo de 
cómo tu país limita o fomenta 
la libertad de las personas?

¿Son todos los 
países del 

mundo libres de 
la misma 
manera?

¿De qué manera 
niños y adultos son 

libres?

¿Qué te gustaría 
hacer con su 

tiempo libre esta 
semana?

¿Recuerdas algún 
momento en el que te 

hayas sentido realmente 
libre?
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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://www.guiainfantil.com/articulos/ocio/poesias/el-mundo-ideal-poes
ia-infantil-sobre-la-libertad/

Con esta poesía infantil, El mundo ideal, los 
niños podrán reflexionar sobre la libertad. La 
autora, Marisa Alonso Santamaría, invita a los 
niños a sentir la libertad a través de una 
cometa

o Observa la imagen que ilustran el poema. ¿Te 
gusta?

o ¿Qué te hace sentir libre?

o ¿Dónde te sientes más libre, dentro de casa o 
fuera?

o ¿Crees que los adultos son libres?  ¿Por qué o por 
qué no?

o ¿Puedes crear tu propia imagen para mostrar 
lo que es la libertad para ti?

o ¿Puedes reunir algunas imágenes que 
muestren la libertad de diferentes maneras?

Actividades
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Punto de discusiónEstímulo

https://www.guiainfantil.com/articulos/ocio/poesias/el-mundo-ideal-poesia-infantil-sobre-la-libertad/
https://www.guiainfantil.com/articulos/ocio/poesias/el-mundo-ideal-poesia-infantil-sobre-la-libertad/
https://www.guiainfantil.com/servicios/manualidades/cometa.htm
https://www.guiainfantil.com/servicios/manualidades/cometa.htm
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https://youtu.be/zoaIs71B3zQ

PODEROSAS. Libres para soñar

La canción "Poderosas" se grabó con Suakai en Drum 
Groove Studio tras un completo proceso de trabajo en 
talleres musicales y de escritura que comenzó en 
verano. Libres para soñar es un proyecto de Suakai, Las 
Poderosas y Acción Contra la Trata

o ¿Has pensado lo importante que puede ser la 
libertad para algunas personas que no la 
tienen?

o Destaca alguna frase que te guste de la 
canción

o ¿Qué significa ser poderosas para ellas?

o Lee la letra de la canción y mira si puedes 
investigar un poco sobre el proyecto Las 
Poderosas.

o ¿Puedes escribir tu propia definición de 
libertad?

o ¿Podrías escribir qué significa para ellas ser 
libres?

Actividades

Discussion suggestions (age 6 - 9)
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Punto de discusiónEstímulo

https://youtu.be/zoaIs71B3zQ
https://youtu.be/zoaIs71B3zQ
https://www.suakai.com/
https://laspoderosas.org/poderosas/
https://laspoderosas.org/poderosas/
https://accioncontralatrata.com/
https://laspoderosas.org/poderosas/
https://laspoderosas.org/poderosas/
http://www.youtube.com/watch?v=zoaIs71B3zQ
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¿Qué es la libertad? Los niños 
responden
https://youtu.be/yEEYd8e2va0
En el marco de las conmemoraciones del #Bicentenario de 
Colombia, le preguntamos a niños de varias regiones del 
país qué significa para ellos la libertad, y esto fue lo que nos 
respondieron. Escuchemos sus opiniones ✊

o ¿Cómo responderías tú en este vídeo?

o ¿Cómo se relacionan los derechos humanos 
con la libertad?

o ¿Se te ocurren ejemplos en el mundo actual en 
los que las personas no tengan libertades y les 
beneficie? ¿Y algún en el que les perjudique?

o Investiga qué son los derechos humanos a 
través de este enlace: 
http://www.educatolerancia.com/wp-content/uploads/2016/12/
PRODIVERSA_pdfprimaria_OK.compressed.pdf

o Busca alguna canción sobre el tema de la 
libertad.  Fíjate en su letra.  ¿A qué tipo de 
libertad se refieren?

Actividades

Discussion suggestions (age 10+)

7

Punto de discusiónEstímulo

https://youtu.be/yEEYd8e2va0
https://youtu.be/yEEYd8e2va0
https://www.youtube.com/hashtag/bicentenario
http://www.educatolerancia.com/wp-content/uploads/2016/12/PRODIVERSA_pdfprimaria_OK.compressed.pdf
http://www.educatolerancia.com/wp-content/uploads/2016/12/PRODIVERSA_pdfprimaria_OK.compressed.pdf
http://www.youtube.com/watch?v=yEEYd8e2va0
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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)


