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Desde punto de vista de 

un ecólogo, un  biólogo 

marino, o un economista, 

describe los efectos del 

“derrame del petróleo en 

el golfo” 

Punto de vista 

Diseña el carro del año del 

2020. Comparte tu idea 

con la clase. ¿Qué clase de 

tendencias encontraste? 

Síntesis y Tendencias 

Genera ideas de lo 

positivo, lo negativo y lo 

interesante del uso de 

carros eléctricos. ¿Cuáles 

son los asuntos éticos que 

puedes suponer? 

Análisis y Ética  

Genera ideas de las cosas 

que son “verdes”. 

Categorízalos desde el 

más importante al menos 

importante. 

 

Fluidez y Flexibilidad 

 

Diseña un traje verde para 

una fiesta. Compara con 

sus compañeros y mira las 

tendencias de todos los 

diseños. 

Síntesis, Ética y 

Tendencias 

¿Qué cosa sería la que 

menos te gustaría 

derramar? Genera una 

lista de 10 ideas. Explica el  

por qué. 

 

Síntesis y Puntos de  Vista 

¿Cómo comparas  tu 

mente con una estrella? 

 

 

Paralelos e Identificar 

características 

La respuesta es 21. 

¿Cuál es la respuesta? 

 

Análisis y Fluidez 

¿Cuál es más rápido: el 

tiempo, el dinero o el 

divertirse? 

Explica 

Análisis y Fluidez 

La historia es al tiempo 

como  __________ es al 

/la ___________. 

Escribe tu propia analogía. 

Paralelos, Identificar y 

Características. 

Describe los patrones que 

encuentras en tu clase. 

 

Patrones y Detalles 

 

¿Cuál es más fuerte, el 

color negro, el color rojo o 

el color morado? 

Explica. 

 

Análisis 

 

Escribe una lista de otros 

usos del borrador. 

 

Fluidez y Flexibilidad 

¿Qué lenguaje o 

vocabulario utilizaría una 

“bibliotecaria”? 

 

 

Lengua de la disciplina 

Haz una lista de todas las 

palabras que puedas 

escribir  utilizando las 

letras en Jack-o-Lantern. 

 

Síntesis y Fluidez 



Calendario Creativo de Octubre – Nivel Intermedio 

 

 

¿Cuáles son las 

características de un 

computador?  

 

 Detalles 

¿Cómo un computador 

puede ser  utilizado a 

través de las disciplinas o 

en otros trabajos? 

 

Punto de vista y A través 

de las disciplinas 

 

 

Has una lista de cómo los 

celulares han cambiado a 

través del tiempo. 

Observa las tendencias 

que puedes encontrar. 

 

A través del tiempo, 

Tendencias, Atributos 

Diseña un teléfono celular 

para el futuro. 

 

 

Análisis y Atributos 

Síntesis 

 Diseña un disfraz para un 

animal. 

 

Originalidad y Síntesis 

 


