
La CREATIVIDAD: Un gran aporte

a nuestro Mundo Emocional 

La creatividad forma parte de nuestros pensamientos,

emociones y de nuestro hacer en el mundo, nos permite

construir, armar, elaborar, mirar desde otro punto de

vista, descubrir y, además, nos brinda satisfacción al

percibir los resultados logrados. ¡Son las ideas

hechas realidad!...DÁNDONOS EL LUGAR DE DAR UNA

PARTECITA NUESTRA AL MUNDO.

El uso de la creatividad aporta a una saludable

construcción de nuestras emociones, permitiéndonos

mirarlas, reconocerlas y Transformarlas, sumando a

nuestro crecimiento personal único e irrepetible, que

nos hace ser y estar en el ambiente que nos rodea. 

¿Y si exploramos nuestra
creatividad?...Te invitamos a hacerlo con la

siguiente propuesta...

EMOCIONESFichas de Actividades

¿SABÍAS QUE?...



Cartón. 

Botellas plásticas o latas.

Cartulina de color u hojas blancas.

Restos de lanas o hilos de algodón.

Pegamento.

Fibrón o fibras negras y de colores.

Lápices colores.

Lentejuelas, papel glassé, mostacillas,

botones, y todo lo que encuentres en casa

para armar el muñeco y decorarlo a tu

gusto.

"Un muñeco con mucha

originalidad"...

Utilizando los diferentes materiales que encuentres

en casa y que sean de tu agrado, te proponemos

crear un muñeco. Será muy importante que lo

construyas como prefieras. ¡Usando tu imaginación

LIBREMENTE! y que, de esta forma, sea original y

único.

¿Qué podemos utilizar?

Te ofrecemos algunas ideas:

¿Cómo lo hacemos?... ¡A crear!

¡A buscar!



¿Qué nombre le pondrías? ¿Cómo

es? ¿A qué se dedica? ¿Cómo se siente? ¿Qué actividades realiza

durante el día? ¿Cómo son sus pensamientos? ¿Qué le gusta hacer?

¿Quiénes son sus amigos o con qué personas se lleva mejor?

Las respuestas de estas preguntas las podés anotar en un

cuaderno tuyo o en una hoja blanca. Otra opción es crear,

teniendo como base estas preguntas, una historia del personaje

construido. 

También te invitamos a dialogar sobre lo creado con alguien de tu

familia o una persona cercana.

Ahora te invitamos a responder algunas preguntas

que le darán más originalidad a tu creación:


