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

Hablemos de las…

Decisiones
Compilado por Dulcinea Norton-Morris https://magicalmess.weebly.com/beautiful-thinking.html

Image by jambulboy via Pixabay

Filosofía Para Niños
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.

Si quieres recibir más recursos como este,
únete a nuestra lista de email:
https://bit.ly/hometalk-sign-up
Traducido y adaptado por Jorge Mellado
Sánchez-Manjavacsa
@jorgekoine

Citas sobre las decisiones
No se pueden tomar
decisiones basadas en
el miedo y en la
posibilidad de lo que
pueda pasar.

Michelle Obama
Abogada y escritora

Michelle Obama quote from https://www.goodreads.com/quotes/tag/decision-making
J.R.R.Tolkien quote from Lord of the Rings via https://www.goodreads.com/quotes/tag/decisions
Paulo Coelho quote from https://www.goodreads.com/quotes/tag/decisions
Michelle Obama photo: Official Whitehouse Photo by Chuck Kennedy via Wikimedia Commons
J.R.R.Tolkien photo: Unknown author, Public domain, via Wikimedia Commons
Paulo Coelho photo: Ricardo Stuckert/PR, CC BY 3.0 BR, via Wikimedia Commons

Debes tener cuidado de
no permitir que la duda
te paralice. Toma
siempre las decisiones
que tengas que tomar,
aunque no estés seguro
de estar haciendo lo
correcto.
Lo único que
tenemos que decidir
es qué hacer con el
tiempo que se nos
da.

Paulo Coelho
Autor y escritor

J.R.R.Tolkien
Escritor
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Pensando en las decisiones
Pensamiento Cuidadoso

Pensamiento Cooperativo

¿Piensas alguna vez en los
demás cuando tomas
decisiones?

¿A quién pides consejo cuando
tiene que tomar una decisión?

Pensamiento Creativo F

ilosofía

Para Niños

¿Has probado a utilizar un mapa
mental para tomar una decisión?
Pide a un adulto que te ayude a
hacer un mapa mental la próxima
vez que tengas que tomar una
decisión.

Pensamiento crítico
¿Existe la decisión correcta y la
decisión incorrecta?
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¿Alguna vez has tomado una
decisión y has deseado haber
hecho otra cosa?

¿Cómo utiliza lo que
ya sabe cuando tiene
que tomar una
decisión?

Si tuvieras que
elegir entre ir al
parque o ir al cine
esta noche, ¿cuál
sería? ¿Cómo has
tomado la decisión?

ANTICIPAR
Think
AHEAD

Think BACK
RECORDAR

CONNECT
CONECTAR
¿Qué decisiones
tienes que tomar
esta semana?
¿Este año?

DIVIDE
DIVIDIR
¿Has hecho alguna
vez una lista de pros
y contras cuando
intenta tomar una
decisión?

Para saber más sobre los movimientos de
pensamiento de la A a la Z, visite
https://dialogueworks.co.uk/thinking-moves/

ESCUCHAR/MIRAR
LISTEN/LOOK

Cuando tienes que tomar una
decisión, ¿escuchas más a tu
corazón (lo que quieres) o a tu
cabeza (lo que piensas)?
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Hacer
(+/-)
ZOOMZOOM
(in/out)

¿Puedes hacer una
lista de las decisiones
que podrías tener que
tomar hoy?
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Propuesta de diálogo de 3 a 5 años
Puntos de discusión

Estímulo

o ¿Qué que un cachorro sea una buena mascota?
o ¿Qué hace que un cachorro sea una mala
mascota?
o ¿Qué hace que un gatito sea una buena mascota?
o ¿Qué hace que un gatito sea una mala mascota?
o ¿Qué decisiones hay que tomar antes de tener
una mascota?

Actividades
Image by blende12 at Pixabay

¿Cachorro o gatito?

o Vota en tu familia o en tu clase si un gatito o un
cachorro sería la mejor mascota. Explica por
qué has tomado la decisión que has tomado.
o Escribe una lista de pros (cosas buenas) y
contras (cosas malas) sobre tener un gatito o
un cachorro como mascota.
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Sugerencias para el diálogo de 6 a 9 años
Puntos de discusión

Estímulo

o ¿Tomó el hombre la decisión correcta en soltar
a pez pequeño?
o ¿Habría actuado el pescador igual si no
hubiera tenido ninguna recompensa?
o ¿Por qué tomó el hombre estas decisiones?
o ¿Habrías tomado tú las mismas decisiones?

Actividades
https://www.muchoscuentos.com/cuentos-de-f%C3%A1bulas/el-pescad
or-y-el-pez/

El pescador y el pez
Un cuento sobre si es correcto o no tomar
algunas decisiones

o Si tuvieras dos deseos. ¿Te quedarás con los
dos deseos o regalarías uno o los dos? ¿A
quién le darás un deseo? ¿Por qué?
o Haz un dibujo de un deseo bueno y otro malo.
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Propuesta de diálogo para más de 10 años
Puntos de discusión

Estímulo

o ¿Habría alguna diferencia si la vía de la derecha
tuviera 30 animales y la de la izquierda un humano?
o En este escenario, ¿hay alguna manera de no tomar
una decisión? ¿Siempre hay consecuencias por no
tomar una decisión en la vida real?

Actividades
https://youtu.be/9L3KA79mHQs

El dilema del tranvía
En este clip aprendemos sobre la clásica cuestión
filosófica - El dilema del tranvía

o Haz un mapa mental para explorar tus
pensamientos durante el proceso de toma de
decisiones para este dilema. ¿Te ha ayudado
a tomar una decisión?
o Trabajad juntos para hacer una lista de pros y
contras de cada opción.
o Divide a tu grupo en dos y dale una opción a
cada grupo, luego ten un debate.
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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)

Para recibir tus Diálogos en Casa semanalmente
escribe a https://bit.ly/hometalk-sign-up

@dialoguewks
#P4C and #thinkingmoves

@dialoguewks
#P4C and #ThinkingMoves

Traducción realizada por Jorge Sánchez-Manjavacas Mellado @jorgekoine
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Oportunidades de formación para profesores,
personal de apoyo y padres (solo disponible en inglés)
P4C Plus Foundation course

(12 hrs)

Una enseñanza que hace pensar más en el
aprendizaje
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
Incluye recursos de primera calidad y una guía
para el profesorado

(6hrs)

Hacer más sencilla la metacognición en los planes
de estudio

o

o

Thinking Moves A – Z course

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

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
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