Guía de Tutoría para Secundaria

Ficha de Tutoría
Actividad:

Nº 10

VAM OS A SER CREATIVOS

Eje temático:

Pensar

Convivir

Ser persona

Comportarse

Decidir

Destinatarios: Alumnado de 1º de ESO

Objetivo:
•
•

Fomentar el pensamiento creativo.
Estimular la imaginación.

Desarrollo de la actividad:
Se reparte un ejemplar para cada alumno del texto “Vamos a ser creativos” y se controla el tiempo
estipulado para la realización de cada ejercicio.
Una vez acabados todos los ejercicios se hace una puesta en común de las posibles soluciones que ha
dado cada uno.

Tiempo: 20 minutos

Material: Una copia para cada alumno del texto “Vamos a ser creativos”. 1 folio. Bolígrafo.

Responsable: Tutor/a
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Anexo a la ficha de tutoría

Nº 10

VAMOS A SER CREATIVOS
1. Buscar utilidades a un objeto de uso común, por ejemplo un ladrillo. Deberéis encontrar
durante un minuto cuantas más utilidades mejor, todas son correctas por muy inverosímiles
que parezcan.
•

Tiempo: 1 minuto.

2. Cambiamos los nombres. Este juego consiste en cambiar el nombre a películas conocidas.
-

“Poli de guardería”.

-

“Sólo en casa”.

-

“Blancanieves y los siete enanitos”.
•

Tiempo: 1 minuto cada película.

3. En una hoja de papel el alumno deberá escribir la palabra PAZ en castellano cuantas veces
pueda, pero cambiando en cada ocasión el tipo de letra.
•

Tiempo 1 minuto 30 segundos.

4. El alumno deberá escribir en una hoja de papel una relación de objetos lo más extensa posible
con estas características:
-

Algo blanco que se coma.
•

Tiempo 1 minuto 30 segundos.

5. En un papel el alumno dibujará cuantos más objetos que posean esta característica:
-

Objetos redondos.

Indicarles que los dibujos deben ser pequeños, irán más rápido y ocuparán menos papel.
•

Tiempo 2 minutos.
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