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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 la...

Sabiduría
Compilado por Nick Chandley http://www.philosophyforschools.co.uk/ 

Foto de  James Lee on Unsplash 

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://unsplash.com/@picsbyjameslee?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
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Socrates quote from https://www.brainyquote.com/quotes/socrates_101211
Jane Austen quote from https://www.goodreads.com/quotes/tag/wisdom?page=1
Jimi Hendrix quote from https://www.goodreads.com/quotes/tag/wisdom?page=2
Socrates photo by Sting, at https://en.wikipedia.org/wiki/Socrates#/media/File:Socrate_du_Louvre.jpg  available via 
Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 Generic
Jimi Hendrix photo  A. Vente, CC BY-SA 3.0 NL <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/nl/deed.en>, via Wikimedia 
Commons at https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Jimi_Hendrix_1967.png
Jane Austen photo National Portrait Gallery, Public domain, via Wikimedia Commons, found at 
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:CassandraAusten-JaneAusten(c.1810)_hires.jpg

Citas sobre la sabiduría

Jimi Hendrix
Cantante/compositor/músico (1942-1970)

Jane Austen 
(Escritora de Orgullo y 

prejuicio)
Novelista (1775-1817) 

Socrates
Filósofo (470-399 a.C.)

La sabiduría 
comienza en 
el asombro.

El conocimiento 
habla, pero la 

sabiduría 
escucha.

Las personas 
enfadadas no 
siempre son 

sabias.

2



DialogueWorks Ltd © 2021

Día Mundial de la Filosofía – 18 de november 2021
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• Este día fue denominado así por la UNESCO 
(https://www.un.org/es/observances/philosophy-day). Así que pide a todo el mundo que 
considere cómo la filosofía puede ayudarnos a afrontar los grandes retos de la vida, en 
particular la pandemia del COVID-19

• Filosofía significa literalmente "amor a la sabiduría": "philo" = amor a; "sophie" (o 
"sofos") = sabiduría

• En esta edición de Diálogos en Casa, exploramos varios aspectos de la sabiduría, pero 
hay muchas interpretaciones

• Investiga un poco para ver lo que dicen diferentes personas sobre la sabiduría

• Habla con tu hijo o hijos, y con cualquier otra persona que te interese, sobre cómo ser 
sabio podría ayudar con algunos de los grandes problemas actuales, desde el COVID 
hasta la COP26. 

• Consulta las reivindicaciones de docentes de la asignatura de Filosofía en España.

https://www.un.org/es/observances/philosophy-day
https://sfcm.filosofos.org/propuesta-de-la-sfclm-para-el-curriculum-de-filosofia-en-la-lomloe/
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¿Le importaría a una persona 
sabia lo que los demás piensen, 
hagan o digan?

Pensamiento Cuidadoso

El diccionario dice que la 
sabiduría es conocimiento, 
experiencia y buen juicio.  ¿Hay 
alguna relación entre ellos?

Pensamiento Creativo

Hay un dicho que dice: "la sabiduría 
de las multitudes".  
¿Es más probable que un grupo de 
personas sea más sabio que una sola 
persona?

Pensamiento Cooperativo

Si alguien te presentara a una 
persona sabia, ¿qué 
suposiciones harías de ella?

Pensamiento crítico

Pensando sobre la sabiduría
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Filosofía Para Niños



DialogueWorks Ltd © 2021

ZOOM (in/out)DIVIDE LISTEN/LOOK

CONNECTThink AHEAD Think BACK

¿Cuál es la 
diferencia entre 
conocimiento y 
comprensión?

¿Puedes ver a alguien 
haciendo algo 

inteligente esta 
semana?

¿Existe una edad 
en la que se 
empieza a 

desarrollar la 
sabiduría?

¿Diría usted 
que la 

sabiduría sólo 
pertenece a los 

humanos?

¿Son el sentido 
común y la 

inteligencia lo 
mismo?

Do you think you 
will become wiser 

as you grow 
older?

¿Qué historias has leído con 
personajes sabios?
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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/pkH4zI_bFQ4 -  
Una mujer muy sabia

A veces la vida no es como esperas, hay quien 
decide ser flexible y adaptarse y hay quien 
decide no serlo. La actitud te puede hacer una 
personas sabia.

o Vuelve a escuchar el cuento.  ¿Puede la actitud 
hacerte sabio?

o ¿Habrías hecho tú algo diferente con la mujer que 
se quedó sin pelos?

o ¿Qué tipo de cosas sensatas haces tú y otras 
personas de tu casa?

o ¿Se puede ser sensato y tonto al mismo tiempo?

Punto de discusión

o Haz tu propio cuento usando nuevos recursos. 
Por ejemplo, una persona que solo tenía dos 
zapatillas, un chico con una madre, etc..

o Lee el cuento a la gente de tu casa o invítales a 
que hagan un cuento contigo.  ¿Qué objetos 
eligen les dirías que hicieran?

Actividades
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Estímulo

https://youtu.be/pkH4zI_bFQ4
http://www.youtube.com/watch?v=pkH4zI_bFQ4
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https://youtu.be/ZK9N16CbwJk - 

Anansi y la olla de la sabiduría
Un cuento popular de África Occidental que 
cuenta cómo la araña Anansi intentó reunir toda 
la sabiduría del mundo en una olla

o ¿Qué tipo de cosas puso Anansi en su olla de 
la sabiduría?

o ¿Debería haber añadido algo más?  Si es así, 
¿qué?

o ¿Estás de acuerdo en que es importante 
compartir la sabiduría?

o ¿Has recibido alguna vez "palabras sabias"?

o Haz tu propia olla de la sabiduría.  Decóralo con 
pensamientos sabios.

o Pregunta a la gente del colegio o de casa si 
quieren poner algo sabio en tu tarro.  Deja que 
ellos decidan lo que quieres decir.  Mira en la olla 
cuando tengas suficiente, y luego añade algo tú 
mismo.

Actividades

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

https://youtu.be/ZK9N16CbwJk
http://www.youtube.com/watch?v=ZK9N16CbwJk
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https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/wisdom

La definición de sabiduría, del Diccionario de 
Cambridge

Esta definición de sabiduría identifica el conocimiento y 
la experiencia como componentes clave.

o ¿Por qué el conocimiento puede ser un factor 
importante de la sabiduría?

o ¿Podrías tener muy poca experiencia o 
conocimientos y aun así ser sabio?

o ¿Qué hace que una decisión sea buena?  ¿Has 
tomado alguna recientemente?  ¿Qué la hizo 
"buena"?

o Busca en Internet las características de una 
persona sabia (prueba con ¿Qué hace a 
alguien sabio?)

o Haz una lista de unas 10 - o más si quieres

o ¿Cómo se conectan con la definición del 
diccionario y cómo se separan de ella?

o ¿Puedes proponer tu propia definición?

Actividades

Propuesta de diálogo para más de 10 años
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Punto de discusiónEstímulo

Sabiduría:

La capacidad de utilizar su 
conocimiento y experiencia 
para tomar buenas decisiones 
y juicios
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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)


