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“Todo niño es un artista, el problema es seguir siendo un artista cuando creces". 
-Pablo Picasso- 

 

El objetivo en este nuevo encuentro es redescubrir el creer y querer interior. 
BIENVENIDOS a esta interesante experienia: El desarrollo del pensamiento creativo. Oe 
 
Actividades y metodología: 
Se realizará en cada sesión un ejercicio que permita estimular el pensamiento creativo para 

potencializar herramientas desde las cuales los estudiantes podrán asumir retos y dar 

soluciones donde otros solo ven problemas. 

 

Cada estudiante debe cumplir la fecha propuesta en el  cuadro con la fecha de realización 

de cada sesión y tema que escoge para su trabajo.  

 

fecha Ejercicio creativo Propuesta y/o Análisis Tema escogido. 

Septiembre 
6 a 17 

Variación de diseños Cuatro propuestas 
diferentes para un mismo 
elemento. 

 

Septiembre 
20 a 01 oct  

Variedad de recursos Propuesta de un mismo 
diseño con diferentes 
recursos 

 

Octubre 04 
a 08 

Juegos de palabras Diseño de un cartel con 
normas específicas. 

 

Octubre 11 
a 15 

Combinar imágenes Dos propuestas diferentes 
de  logo usando  las mismos 
elementos gráficos. 

 

Octubre 19 
a 22 

Relaciones de objetos ¿Por qué se parecen?  

Octubre 25 
a 29 

Funciones innovadoras Análisis y función de objetos  

Noviembre 
2 a 5 

Soluciones ingeniosas ¿cómo soluciono este 
problema? 

 

   

 

Referentes bibliográficos para el desarrollo de las actividades: 

Convocatoria: 

https://marvin.com.mx/domestika-te-invita-a-participar-en-su-convocatoria-para-jovenes-

creativos/ 

Imágenes de arte de objetos creativos: 

https://www.google.com/search?q=imagenes+de+arte+de+objetos+creativos&tbm 

Diseño de logos: 

https://www.icreatia.es/blog/post/como-disenar-un-logo-en-8-pasos 

Función de los Objetos: 

https://sites.google.com/site/tecnologia365/funcion-simbolica-de-los-objetos-tecnologicos 

Recursividad en el diseño: 

https://masymejor.com/como-desarrollar-la-creatividad/ 

 

Nota: Las fechas son para el orden de organización para su realización, quienes asisten presencial 

sustentarán su trabajo en el aula, quienes solo trabajan por guías deben enviar evidencia del 

trabajo realizado y su explicación, en formato oficio por cada ejercicio, a la plataforma classroom 

cumpliendo fechas de entrega designadas en el cuadro. Enviar a Docentesagils@gmail.com antes 

del 8 de octubre. 
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