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

Hablemos de la…

Interdependencia
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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-Manjavacas
@jorgekoine

Citas sobre la interdependencia

Karen Armstrong
escritor y comentarista religioso

Anna Lappé

Podemos hacer hincapié en los
aspectos de nuestras tradiciones,
religiosas o laicas, que hablan de
odio, exclusión y sospecha, o trabajar
con las que destacan la
interdependencia y la igualdad de
todos los seres humanos. La elección
es suya.

Cada vez que
consumes, estás
votando por el tipo de
mundo que quieres.

Ningún
hombres es
una isla

La globalización ha
demostrado en la
crisis mundial que
todos estamos en
el mismo barco.

George Soros
inversor y filántropo

Hassan Rouhani
Presidente de Iran 2013-2021
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Defensora de la alimentación
sostenible

John Donne
Poeta renacentista
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La globalización ha hecho que el
mundo sea cada vez más
interdependiente, pero la política
internacional sigue basándose en
la soberanía de los Estados.
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Pensando en la interdependencia
Pensamiento Cuidadoso

Pensamiento Cooperativo

Cuando compramos cosas hechas
por personas que no conocemos,
¿cómo podemos asegurarnos de
que están recibiendo un trato
justo?

¿Qué formas hay de colaborar
con personas de distintos
lugares del mundo?

Pensamiento Creativo F

ilosofía

Para Niños

¿Se te ocurre una forma de
pasar el día que no dependa de
nadie en absoluto?

Pensamiento crítico
Depender de otras personas:
¿Es una buena o una mala idea?
¿Por qué?
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¿Cuándo comenzó el
comercio entre diferentes
lugares?

¿Cuál es la relación
entre tú y la gente que
hace cosas para ti?

¿Cómo podría
cambiar el
comercio mundial
en el futuro?

ANTICIPAR
Think
AHEAD

DIVIDE
DIVIDIR
¿Cuáles son las
diferencias entre
depender de otras
personas y depender
de los recursos
naturales?
Para saber más sobre los movimientos de
pensamiento de la A a la Z, visite
https://dialogueworks.co.uk/thinking-moves/

Think BACK
RECORDAR

ESCUCHAR/MIRAR
LISTEN/LOOK

¿Cómo se puede
saber de dónde
vienen las cosas?
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CONNECT
CONECTAR

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

¿De qué
productos
depende casi todo
el mundo? ¿De
dónde proceden?

Piensa en algo que uses a diario,
¿qué camino ha recorrido hasta
llegar a ti? (Puede que haya
más de un paso).
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Propuesta de diálogo de 3 a 5 años
Puntos de discusión

Estímulo

o ¿Puedes recordar de dónde vienen tres
alimentos?
o Mira en tu cocina, ¿sabes de dónde vienen los
productos??
o ¿Hay alguna cosa que haya venido muy lejos?
¿Sabes por qué?

Actividad
https://youtu.be/XMoY9yw1H1o

o En los buques portacontenedores llegan muchas
cosas de otros lugares.
○

¿De dónde vienen las
cosas?

○
○

A Elmo le encanta comer comida fresca y quiere
saber de dónde viene toda su comida favorita.
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Averigua cómo es un buque
portacontenedores.
Dibuja o haz un barco de contenedores, con
algunos contenedores a bordo.
Llena los contenedores con lo que pueda
haber dentro: cosas que te guste usar, comer
o beber.
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Sugerencias para el diálogo de 6 a 9 años
Puntos de discusión

Estímulo
o

¿Por qué este modo de vida se llama "fuera del
sistema"?

o

¿En qué medida es diferente o similar a tu vida?

o

Incluso él sigue dependiendo de otras personas.
¿Puedes averiguar de quién?

o

Hay otros lugares en los que hay familias que vivan de
esta manera. ¿Por qué crees que es así?

o

Vivir sin conexión con los demás, ¿es buena o mala
idea? ¿Por qué?

https://youtu.be/9OwC9o_apSg

¿Cómo se vive fuera del
sistema?
Una persona quiere vivir fuera del sistema en la
ciudad, para buscar la tranquilidad en el campo

Actividad
o Vuelve a ver el vídeo e imagina que ésta es tu
casa. ¿Hay algo que te gustaría cambiar o
mejorar? Trata de pensar en una forma de
hacer los cambios "fuera de la red".
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Propuesta de diálogo para más de 10 años
Estímulo

Puntos de discusión
o
o

Piensa en las personas que conoces. ¿Cómo les
afecta la globalización, de forma buena o mala?
El vídeo menciona algunos problemas de la
globalización. ¿Se te ocurren algunas formas de
resolver estos problemas?

Actividad
o
https://youtu.be/NYP1xptQVtw

o

La globalización
La "globalización" es una palabra que a menudo se
asocia con la interdependencia. Este breve vídeo
explica qué significa la globalización y cómo nos afecta.

o
o
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Reúne cinco artículos específicos que utilices a
diario. Por ejemplo, artículos de alimentación,
tecnología o ropa.
Mira su etiqueta y trata de averiguar dónde se ha
fabricado.
¿De qué materiales está hecho cada artículo?
¿Puedes descubrir de qué parte del mundo procede
cada uno de esos materiales? Dependes de las
personas que producen estos materiales. ¿Qué
puedes aprender sobre sus vidas?
7

Más sobre interdependnecia
• Culturales, por ejemplo, compartir conocimientos, habilidades,
artesanía, recetas...
• Turismo
• Espiritual, por ejemplo, religiones con organización mundial
• Acuerdos de seguridad/defensa
• Tratados de paz
• Derecho internacional, incluidos los derechos humanos

Definiciones de "Libre Comercio" y "Comercio Justo"
(nombres similares, conceptos diferentes)

Photo by PollyDot via Pixabay

Otros aspectos de la interdependencia a explorar:

https://comerciojusto.org/que-es-el-comercio-justo-2/

Acuerdos comerciales internacionales
Una introducción detallada a los acuerdos comerciales internacionales, para estudiantes de mayor edad: por
qué existen, qué cubren y algunos de los desafíos.
https://youtu.be/7pEhJZ_uyH4

Una pregunta de un niño de 9 años en Manchester durante una sesión de FpN (Filosofía
para Niños):
¿Qué es más importante, la independencia o la interdependencia?
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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 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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