
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.

Hablemos de...

Hacer una cola
Compilado por Nick Chandley http://www.philosophyforschools.co.uk/ 

Foto de  Derzsi Elekes Andor, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

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

Filosofía Para Niños

mailto:bobhouse@dialogueworks.co.uk?subject=Hometalk%20mailing%20list
https://twitter.com/Jorgekoine
http://www.philosophyforschools.co.uk/
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
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Yaya Touré quote from https://quotestats.com/topic/quotes-about-queues/
George Mikes quote from https://www.brainyquote.com/quotes/george_mikes_133330?src=t_queue
Lady Mary Montgomerie Currie quote from 
https://www.phrases.org.uk/meanings/all-things-come-to-those-who-wait.html 
Yaya Touré photo: Puma, CC BY 3.0, via Wikimedia Commons
George Mikes photo: Fortepan/Becságh István/Forgács Károly felvétele, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons 
Lady Mary Montgomerie Currie (a.k.a. Violet Fane) photo: Sheetaldavis, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Citas sobre hacer una cola

Lady Mary 
Montgomerie Currie

Poeta inglesa

George Mikes
Escritor y periodista húngaro-británico 

Yaya Touré
futbolista profesional y entrenador
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Salvar el mundo 
sucede cuando una 
persona una vez se 
sitúa a la cabeza de 

la cola.

Un ciudadano 
inglés, aunque 

esté solo, formará 
una cola 

ordenadamente 
de uno.

...todas las cosas 
llegan a los que 

esperan.

https://quotestats.com/topic/quotes-about-queues/
https://www.brainyquote.com/quotes/george_mikes_133330?src=t_queue
https://www.phrases.org.uk/meanings/all-things-come-to-those-who-wait.html
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Yaya_Tour%C3%A9_(cropped).jpg
https://creativecommons.org/licenses/by/3.0
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mikes_Gy%C3%B6rgy_(Fortepan).jpg
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Voilet_fane.jpg
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
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¿Dejarías tu puesto en una cola 
para ayudar a alguien?

Pensamiento Cuidadoso

¿Cuáles son las alternativas a 
hacer cola para algo?

Pensamiento Creativo

¿Podemos colaborar con otros 
para que las colas sean más 
divertidas?

Pensamiento Cooperativo

¿Cuándo es el momento 
adecuado e inadecuado para 
hacer cola?

Pensamiento crítico

Pensanso sobre hacer cola
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Filosofía Para Niños
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ZOOM (in/out)DIVIDE LISTEN/LOOK

CONNECTThink AHEAD Think BACK

¿Hay alguna 
diferencia entre 
hacer una cola y 
hacer una fila?

¿Cuántas colas puedes 
reconocer en las que 

has estado o visto esta 
semana?

+¿Cuál es el menor 
número de 

personas para 
hacer una cola?

-¿Es el hacer 
cola algo 

natural para los 
humanos?

¿Qué tienen en 
común todos los 

integrantes de una 
cola?

Si te planifica 
bien, ¿puedes 

evitar hacer cola?

¿Cuál es la cola más larga en 
la que has estado?  ¿Mereció 

la pena?
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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/WUol0rMWxAc

Canción Soy una Serpiente
Hacer la cola puede ser un juego muy divertido. 
Disfruta con esta nueva versión en 3D de la canción 
Soy una Serpiente.

o ¿Cuántas otras razones se te ocurren para que 
la gente haga cola?

o ¿Puedes hacer que hacer cola sea algo 
divertido?

o ¿Qué pasaría si la gente no hiciera nunca cola?

Puntos de discusión

o La próxima vez que vayas de compras, o en 
cualquier otro tipo de viaje, observa cuántas 
veces ves a la gente haciendo una cola.

o Haz una cola de números.  Anota todos los 
números que conozcas.  ¿Puedes ponerlos en fila, 
del más pequeño al más grande?  ¿Y luego puedes 
ponerlos en fila de otra manera?

Actividades
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Estímulo

https://youtu.be/WUol0rMWxAc
https://youtu.be/q8dilxHvbiM
http://www.youtube.com/watch?v=WUol0rMWxAc
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Imagen en donde se ve a un perro 
haciendo la cola
En muchas ocasiones podemos observar cómo 
los animales pueden enseñarnos que ellos 
también tienen valores y respeto hacia las cosas, 
en algunas ocasiones más que nosotros.
Mira la historia completa aquí

o ¿Por qué crees que este perro estaba haciendo 
cola?

o ¿Qué pensarías si vieras a un perro esperando 
una cola?

o ¿Hay cosas por las que vale la pena hacer 
cola?

o Piensa en unas 10 cosas diferentes para las que la 
gente puede hacer cola, como por ejemplo en el 
banco o para el autobús.

o Haz una cola de colas.  Pide a todos los miembros de 
tu familia que los pongan en fila por orden de cuánto 
tiempo esperarían en cada cola antes de rendirse.  
¿Lo hacen cada uno de forma diferente?

Actividades

Propuesta de diálogo de 6 a 9 años
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Puntos de discusiónEstímulo

https://capuybigotes.com/perro-genera-furor-en-facebook-al-hacer-cola-respetando-el-distanciamiento-social/
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https://youtu.be/Quz4mEBfYag   

Solo dos minutos
¿Cuánto se puede tardar en entrar en un 
supermercado y comprar una pizza? 
Un corto de Samuel Manzanera (2017)

o ¿Has visto alguna vez que ocurra este tipo de 
cosas?

o ¿Es justo lo que hace la señora mayor? ¿Es 
bueno ayudar a la gente mayor?

o Alguien tiene que estar al frente de una cola, 
¿importa cómo lo consigue?

o Propón ejemplos de cuándo es aceptable y 
cuándo no es aceptable dejar pasar a alguien en 
una cola.

o Ahora ponlos en fila, desde "Nunca es 
aceptable" hasta "Siempre es aceptable".

o Observa los resultados y redacta una breve 
declaración que sirva de guía para las personas 
que hacen cola: el protocolo para hacer colas.

Actividades

Propuesta de diálogo para más de 10 años
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Puntos de discusiónEstímulo

https://youtu.be/Quz4mEBfYag
http://www.youtube.com/watch?v=zRXVI8XjVn4
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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)


