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Genera una lista de usos o 

empleos que puedes hacer con 

un “cordón de zapatos".    

Dibuja un  al que te guste más.  

 

 

 

Fluidez y Originalidad 

¿Qué cosas verías si fueras  

un pez? 

 

 

 

Flexibilidad y Punto de 

vista 

Inventa una juego donde 

los pájaros puedan jugar. 

¿Cuáles son las reglas? 

 

 

Reglas 

¿Qué clase de conflictos – 

problemas ves el cuento 

del Lobo y los tres 

cerditos? 

 

Ética  

Genera ideas que un 

historiador pueda estudiar 

de nuestra escuela. 

 

 

Punto de vista y Fluidez 

Escribe 3 o más preguntas 

en donde la respuesta es 

“afuera”.  

 

 

Síntesis  

¿Cuántos tipos diferentes 

de zapatos puedes 

nombrar?  

 

 

Fluidez y Flexibilidad 

 

Jugar con un computador 

es como una aventura 

porque … 

 

 

Análisis y Paralelo 

Comienza con la letra “b”. 

Agrégale líneas para hacer 

un dibujo de algo que se 

encuentra en la ciudad. 

 

Síntesis y Originalidad 

Decirle a los estudiantes que miren 

hacia arriba en la clase y busquen 

cosas que son de color negro. Ahora 

miren hacia abajo y escriban las 

cosas que son azules. 

 

 

Detalles y Flexibilidad 

Analysis Parallel  

Escribe 3 oraciones de 

cuando te sientes 

“arrepentido/a”. 

 

 

 

La respuesta es 0.17 

¿Cuál es la pregunta? 

 

 

 

Escribe una lista de 3 

cosas que te gustan del 

verano. ¿Cuál te gusta 

más? 

 

 

Evaluación 

Escribe lo positivo, 

negativo, y lo interesante 

del día que vas al salón de 

computación <<Computer 

Lab>> y trabajas en una 

investigación.  

Síntesis 

Escribe una receta para 

hacer “caramelo”. Dibuja 

la idea más original. 

 

 

Creatividad y Originalidad 
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Red Hat – 6 Thinking Hats  

Análisis 

¿Cuántas palabras puedes 

escribir con la palabra 

PUERCOESPIN?  

 

 

FLuidez y Síntesis 

Dibuja un dibujo 

utilizando  la palabra 

“vuelo”.  

 

 

Fluidez 

 

 

 

Piensa en tu cuento de 

hadas favorito. Escribe un 

final diferente. 

 

 

Síntesis 

Si las globos no existieran, 

¿qué  otras cosas puedes 

pensar que la gente 

pudiera inflar? Dibuja el 

más original. 

 

Flexibilidad  

¿Cuáles serían las 

desventajas de ser el 

primero? 

 

 

Síntesis y Originalidad 

 


