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

Hablemos de la…

Creatividad
Compilado por Joana Rita Sousa https://joanarssousa.blogs.sapo.pt/
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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 la creatividad
Es imposible alterar
creativamente la realidad
concreta sin pasar por lo
absurdo y lo imposible.

Para sobrevivir, el
virus de la
creatividad requiere
valor, aunque
algunos nos llamen
locos...

Sandra Barão Nobre
en El virus de la creatividad por Katja Tschimmel

Angélica Sátiro
Directora de la Casa Creativa,
Barcelona
Citação de Angélica Sátiro: Jugar a pensar con niños de 3 a 4 años – Octaedro, p. 24
Citação de Sandra Barão Nobre: The creativity Virus, Mindshake, p. 152
Citação de Isabel Minhós Martins e Madalena Matoso: Como ver coisas invisíveis, Planeta Tangerina, p. 54
Fotografia de Angélica Sátiro: https://www.facebook.com/angelica.satiro.1
Imagem do livro The Creativity Virus Paulo Coelho photo: https://www.bertrand.pt/livro/the-creativity-virus-katja-tschimmel/23235932
Imagem do livro Como ver coisas invisíveis: https://www.bertrand.pt/livro/como-ver-coisas-invisiveis-isabel-minhos-martins/25501487

Isabel Minhós Martins and
Madalena Matoso
en Cómo ver cosas invisibles
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A menudo es el trabajo
de la imaginación el
que motiva la
creatividad para
buscar soluciones.
2

Pensando en la creatividad
Pensamiento Cuidadoso

Pensamiento Cooperativo

¿Has tenido alguna vez una idea
creativa que haya perjudicado a
alguien?

Cuando se trabaja en grupo, ¿se
tienen más ideas? ¿Y esas
ideas son más creativas?

Pensamiento Creativo F

ilosofía

Para Niños

Pensamiento crítico
¿Qué hacer para elegir la idea
más creativa de todas?

¿Hay algún tipo de arte que no
sea creativo? ¿Por qué?
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¿Cuál es la idea más
creativa que ha tenido hasta
ahora?

¿Puedes encontrar
una relación entre dos
cosas muy diferentes?
Pon un ejemplo.

¿Será el futuro
más creativo?

ANTICIPAR
Think
AHEAD

Think BACK
RECORDAR

CONNECT
CONECTAR
¿Qué idea
creativa le
gustaría tener en
el futuro?

DIVIDE
DIVIDIR
¿Qué distingue
una idea creativa
de una idea no
creativa?

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

Mira tu escuela: ¿ves algo
creativo?

DialogueWorks Ltd © 2022

Hacer
(+/-)
ZOOMZOOM
(in/out)

Piensa en un momento
en el que hayas tenido
una idea creativa.
¿Qué ocurrió
exactamente cuando
se formó la idea?
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Propuesta de diálogo de 3 a 5 años
Puntos de discusión

Estímulo

o ¿Puedes ver el conejo?
o ¿Puedes ver el pato?
o ¿Hay otros animales en el libro?
o ¿Puede un animal ser pato y conejo al mismo
tiempo?

Actividad
https://youtu.be/QBe-55PQgbM

Pato! Conejo!

o Piensa en dos animales muy diferentes,
mézclalos y crea un nuevo animal. ¿Cómo se
llama? ¿Qué come? ¿Qué le gusta hacer en su
tiempo libre?

por Amy Krouse Rosenthal y Tom Lichtenheld
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Sugerencias para el diálogo de 6 a 9 años
Puntos de discusión

Estímulo
o

¿Son creativas las palabras? ¿Por qué?

o
o
o

¿Quién ha creado todas las palabras?
¿Crees que al diccionario le faltan palabras? ¿Cuáles?
¿Cuál es la palabra más creativa que conoces? ¿Por
qué?

Actividad
o
o

En casa o en la escuela,
busca en un diccionario

o
o
o
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Crea tu propio diccionario con nuevas palabras
inventadas.
Abre el diccionario al azar en tres páginas
diferentes. Elige una palabra diferente de cada
página. Elige una sílaba de cada palabra y
mézclalas para crear una nueva palabra.
Inventa una definición para tu nueva palabra.
Después, crea más palabras hasta que tengas un
pequeño diccionario.
¿Puede alguno de tus amigos o familiares adivinar el
significado de tus nuevas palabras?
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Propuesta de diálogo para más de 10 años
Puntos de discusión

Estímulo

o ¿Puedes decir cuál es la canción original y cuál
es la versión?
o ¿Qué canción es la más creativa? ¿Por qué?

La canción original
y su versión…
1) Escucha: https://youtu.be/naAC37W42ro
2) Escucha: https://youtu.be/JwlK1me-Sco

Actividades
o Busca otras canciones que hayan sido
cantadas por diferentes artistas. Identificar
cuál es la más creativo y por qué.
o Investiga los remakes de otro tipo de
producciones artísticas, como nuevas
versiones de películas, o libros convertidos en
películas.
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Un vídeo que invita a la reflexión:
La creatividad es imprescindible para pensar mejor.
Angélica Sátiro.
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Más sobre la creatividad.

Una pregunta:
¿Puede una inteligencia artificial ser creativa?

Un juego:
Juega al juego "Desconexión de palabras".
La persona que comienza el juego dice una palabra, por ejemplo mesa. La siguiente persona intenta pensar en una
palabra que no tenga ninguna relación con mesa. Puede decir "tejón". Se invita a los demás participantes a que
piensen bien y luego desafíen respetuosamente si pueden pensar en una conexión. Ah, creo que de hecho hay una
conexión: ¡mi amigo tiene un tejón de juguete y el otro día estaba en la mesa de nuestra cocina! Entonces otro
intenta pensar en otra palabra sin relación con la mesa, y así sucesivamente.
“La creatividad es el poder de conectar lo aparentemente inconexo". - William Plomer ref. https://www.brainyquote.com/quotes/william_plomer_404671

Una actividad:
Es posible que no te des cuenta de todos los tipos de trabajos creativos posibles. Echa un vistazo a esta lista: 10
carreras creativas Inventa cómo sería trabajar pasar un día en alguno de esos trabajos para que tú y tus amigos
penséis en cómo sería hacer estos trabajos. Por ejemplo, ¿preferirías ser diseñador de interiores o coreógrafo?
¿Por qué?
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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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