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

bobhouse@dialogueworks.co.uk

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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Citas sobre el hogar

Margaret Mead
Antropóloga neoyorquina

Oliver Wendell 
Holmes Sr

Poeta de Boston

V. S. Naipaul
Novelista trinitense
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El hogar es, supongo, sólo 
una idea infantil.  Una casa 
de noche, y una lámpara en 

la casa.  Un lugar para 
sentirse seguro.

Una de las necesidades 
humanas más antiguas es 

tener a alguien que se 
pregunte dónde estás 

cuando no vuelves a casa 
por la noche.

Donde amamos 
está el hogar, un 

hogar que nuestros 
pies pueden dejar, 
pero no nuestros 

corazones.

https://www.brainyquote.com/quotes/v_s_naipaul_475104
https://www.brainyquote.com/quotes/oliver_wendell_holmes_sr_108718
https://www.brainyquote.com/quotes/margaret_mead_131889
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Oliver_Wendell_Holmes_Sr_c1879.jpg
https://en.wikipedia.org/wiki/File:VS_Naipaul_2016_Dhaka.jpg
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
https://en.wikipedia.org/wiki/File:Margaret_Mead_(1901-1978).jpg
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¿A veces das por sentado que tu 
casa es una realidad?  ¿Te 
imaginas cómo te sentirías si se 
destruyera en una catástrofe?

Pensamiento Cuidadoso

Si pudieras diseñar tu propia 
casa, ¿sería diferente de cómo 
es ahora?

Pensamiento Creativo

¿Por qué las ideas de "ciudad 
natal" y "patria" significan tanto 
para muchas personas?

Pensamiento Cooperativo

¿Es sensato hablar del planeta 
Tierra como nuestro hogar?

Pensamiento crítico

Pensando en el hogar
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Filosofía Para Niños
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ZOOM (in/out)DIVIDE LISTEN/LOOK

CONNECTThink AHEAD Think BACK

¿Qué tipos de 
habitaciones hay 
en su casa y por 

qué?

Cuando visitas las casas 
de otras personas, ¿te 
fijas en cosas que te 
gustaría tener en tu 

propia casa?

+¿Qué es lo 
que más le 
gusta de su 

propia casa?

-¿Te imaginas 
vivir en otro 

planeta?

¿Qué cosas tienen 
en común los 

hogares de animales 
y los humanos?

Imagina que te 
toca la lotería, 
¿harías algún 
cambio en tu 

casa?

¿Qué cambios ha habido en 
tu casa desde que vives en 

ella?
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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/Q2YdGPRohJE

La casa de los animales

Aprender sobre los diferentes tipos de hogares 
que tienen los animales.

o ¿Te sentirías seguro viviendo en los árboles, como 
los monos?

o ¿Crees que los monos o los leones se sentirían a 
gusto en tu casa?

o ¿Podrían vivir muchos humanos en una casa, 
como las hormigas?

o ¿Crees que los animales de granja prefieren vivir 
en lugares salvajes que en casas construidas por 
los humanos?

Punto de discusión

o Inventa una conversación sobre hogares entre 
pájaros, caballos y abejas.

o Construye un hogar especial para tu muñeca o 
tu mascota.

Actividades
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Estímulo

https://youtu.be/Q2YdGPRohJE
http://www.youtube.com/watch?v=Q2YdGPRohJE
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https://youtu.be/SWxijL6jZRk

Protejamos el hogar de los 
animales
¿Por qué los animales construyen hogares?  ¿Cómo lo 
hacen?  ¿Puedes encontrar tú mismo algunos hogares 
de animales?

o ¿Piensas que los humanos son animales?  
¿Qué tiene el ser humano que nos diferencia 
de los demás animales?

o ¿Por qué razones los animales necesitan un 
hogar?  ¿Qué significa “en peligro de 
extinción?  ¿Te parece que algunos animales 
son más importantes que otros?

o ¿Qué es la "comodidad" y qué importancia 
tiene?

o Intenta hacer una búsqueda del tesoro en casa de los 
animales por tu cuenta.  ¿Qué es esencial en tu 
búsqueda?

o Otra cosa esencial es "ir más despacio".  ¿Por qué es 
un buen consejo para la búsqueda de tesoros?

Actividades

Propuesta de diálogo de 6 a 9 años
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Punto de discusión
Paste stimulus picture here e.g. 

screengrab of video, or an image.

Videos: Make the image link to the video
 AND include the link underneath

Images: Credit underneath

See Checklist for details

Estímulo

https://youtu.be/SWxijL6jZRk
http://www.youtube.com/watch?v=SWxijL6jZRk
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https://youtu.be/o7YfmSk46IA

Home: No Hay Lugar Como el Hogar
Un grupo de pacíficos alienígenas se encuentran 
huyendo de sus enemigos, y deciden esconderse de 
ellos en la Tierra. Sin embargo, uno de estos humildes 
extraterrestres accidentalmente notifica a sus 
perseguidores cuál es su ubicación, y no le queda más 
remedio que huir junto con una chica adolescente.

o Escucha la letra de la canción y elige qué 
cosas pueden hacerte sentir que estás en tu 
hogar

o Mira el trailer de la película y responde: ¿puede 
el amor de una madre o las risas de unos niños 
hacer hogar a un sitio?

o Si pudieras elegir qué elementos hacen tu 
hogar, ¿cuáles serían? ¿por qué?

o ¿Debemos acoger siempre a la gente en 
nuestra casa o patria?

o Diseña tu casa u hogar perfecto.
o Haz tu hogar más grande e invita a tus amigos o 

familiares a que haga su casa dentro de tu hogar.

Actividad

Propuesta de diálogo para más de 10 años

7

Punto de discusiónEstímulo
Paste stimulus picture here e.g. 

screengrab of video, or an image.

Videos: Make the image link to the video
 AND include the link underneath

Images: Credit underneath

See Checklist for details

https://youtu.be/o7YfmSk46IA
https://youtu.be/XggV_Sb965o
https://youtu.be/XggV_Sb965o
http://www.youtube.com/watch?v=o7YfmSk46IA
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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)


