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PASO 1
Coloque los botes y otros juguetes en una mesa.

PASO  2
Proponga a los niños elegir varios juguetes y luego déjeles utilizar la plastili-
na Play-Doh para modelar un entorno u otros elementos relacionados con 
los juguetes que han elegido. 

PASO 3
Anime a los niños a crear una escena que ellos mismos imaginen con una 
explicación u orientación básica. Le sorprenderá los tipos de diálogos, histo-
rias e ideas que se inventan.

Muchos niños sabrán intuitivamente lo que hacer sin necesidad de que se 
les guíe, pero no pasa nada si necesitan una pequeña ayuda para empezar. 
Puede romper el hielo creando cuevas con Play-Doh u otros elementos de 
apoyo para iniciar una historia que ayude a explorar algunas ideas. 
Asegúrese de que son ellos los que deciden cómo se desarrollará la aventura 
a partir de ahí.
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LO QUE NECESITAS

Fomentar la creatividad, es decir, ser capaz de pensar 
más allá, aportar ideas, generar nuevas ideas y 
mejorar las existentes es una de las principales 
habilidades del siglo XXI que más atención ha 
recibido [16]. Ayudar a mentes jóvenes a imaginar 
«qué pasaría si…» y «qué podría suceder» [17] es la 
base del pensamiento creativo. Los padres pueden 
apapoyar esta habilidad a través de la orientación, 
dejando de lado las indicaciones, y ayudando a sus 
hijos a ser exibles en su pensamiento a medida que 
descubren y generan nuevas ideas [18].

INVENTAR HISTORIAS
Creatividad
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POSIBLES BENEFICIOS DE ESTA ACTIVIDAD
Con su participación y la incorporación de los «Consejos divertidos», esta actividad puede 
brindar a los niños oportunidades para explorar una variedad de conceptos y trabajar en 
habilidades como:  

Creatividad

• Aplicar la información y las experiencias previas en un nuevo contexto

•• Realizar descubrimientos y generar nuevas creaciones

Juego simulado

• Promover y entender fantasía y realidad 

• Favorecer el pensamiento abierto con «qué pasaría si» 

• Crear momentos de inspiración al descubrir nuevas ideas y soluciones a problemas

CONSEJOS DIVERTIDOS
Mantenga el ujo de creatividad animando a desarrollar actividades abiertas, no intente dar demasia-
das indicaciones acerca de lo que deben hacer ni critique su trabajo, al contrario, fomente la experi-
mentación con pruebas y más pruebas, en lugar de la experimentación basada en la prueba y el error. 
Recuerde que para incentivar las mentes creativas de los niños puede dejar de lado la realidad, por lo 
que todo vale. 

Por ejemplo: 

Fomente la exploración, la inspiración y el juego prolongado realizando comentarios como:

• «¡Vaya! Tengo curiosidad por saber qué otras cosas podrías hacer»

• «El árbol que has hecho se cae todo el rato, vaya. ¿Qué podrías hacer para que permanezca en   
 pie?»

Evite criticar o dirigir el juego, procurando no realizar comentarios como:
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