Fase 01. Explorando la Creatividad

Fase 03. Resolver retos reales

Consolidamos el aprendizaje del proceso creativo y trabajamos la creatividad con la aventura del viaje a la tierra desconocida. Mientras explora los mares del sur, Tivo se enfrenta a
nuevos retos desde el barco del capitán James Cook. Los niños y niñas continuarán trabajando la creatividad para, así, ayudar a Tivo a poner en marcha sus ideas.
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Continúa practicando los talentos en casos reales y genera ideas para dar respuesta a
retos reales. Se trata de practicar los talentos para hacer un juego nuevo, distinto a los
que existen actualmente.
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Practica el proceso creativo y la generación de ideas

Reto real:
Inventar un
juego nuevo

Necesitamos ideas para
inventar un nuevo juego
Casos reales
Proponemos retos basados en bienes y
servicios reales para poner en práctica
las capacidades de los alumnos.
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GUIA DIDÁCTICA:

EL VIAJE A LA

TIERRA DESCONOCIDA
Recurso de apoyo para la dinamización
de talleres de creatividad a partir de
las aventuras de Tivo Creativo.

BUSCAR PORTADA
HOLA AMICS!
TINC UN NOU
REPTE, VOLEU
AJUDAR-ME?

A cargo de:

GUIA DIDÀCTICA:

REPTE REAL

- Los binoculares con el superpoder de la imaginación.
- La pregunta mágica (¿y si ...?).
- La norma dorada.

La Guía Didáctica
Recurso para el profesorado en el
cual se explica paso a paso, de
manera clara y sencilla, cómo hacer
los talleres. En dichos talleres, practicarán la búsqueda de información y
aprenderán a utilizar la técnica del
brainwriing.

Fase 02. Descubre tus talentos
Descubrir nuestro propio talento lo cambia todo. Ser conscientes de lo que nos gusta y
sabemos hacer es la clave de la motivación y del éxito. Los talentos que Tivo y el capitán
Cook han decidido buscar corresponden a la teoría de las inteligencias múltiples, desarrollada por el Dr. Howard Gardner.
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Recurs de suport per a la dinamització
de tallers de creativitat a partir de les
aventures de Tivo Creatiu.
A càrrec de:

Las actividades
El proceso se inicia con unas fichas para
ayudar a los niños y niñas a formular las
primeras ideas del nuevo juego. Las fichas
hacen de hilo conductor que les dirige
hacia una propuesta de juego nueva,
diferente y única.

¡Comparte tu experiencia alrededor de infinitos juegos! Después de un año de trabajo, se
organiza un evento con la colaboración de todos los centros educativos que han participado. Es un momento de diversión donde se valora el esfuerzo que supone tener ideas originales.
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FASE 2

GUIA DIDÀCTICA:

EN BUSC A DE

LOS TALENTOS PERDIDOS
Recurso de apoyo para la dinamización
de talleres de creatividad a partir de
las aventuras de Tivo Creativo.
A cargo de:

El cuento
A través de la aventura de Tivo en
busca de los talentos, los niños y
niñas tomarán conciencia de que
tienen varias inteligencias y las
pondrán en práctica gracias a los
talleres.

La Guía Didáctica
Recurso para el profesorado, en el
que se explica paso a paso, de
manera clara y sencilla, cómo
hacer los talleres. Durante dichos
talleres, aprenderán a utilizar el
método del no.
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La Guía Didáctica
Recurso para el profesorado en el
cual se explica paso a paso, de
manera clara y sencilla, cómo
hacer los talleres. Aprenderán a
hacer combinaciones forzadas.

Fase 04. La fiesta de los juegos

Las inteligencias múltiples

En mayor o menor medida, todos contamos con todas las inteligencias múltiples, y todas son importantes
para que una persona tenga éxito a lo largo de su vida.

Presentación de resultados
El resultado de este proceso de
colaboración es la elaboración de
una presentación en la cual se
desarrolla la propuesta de cada
equipo participante.

Las actividades
Los niños y niñas pondrán
en práctica cada uno de los
talentos mientras ayudan a
Tivo a resolver un
problema.

Test de evaluación de los talentos
Se incluye un test de evaluación y
coevaluación para que cada niño o
niña identifique los talentos que tiene
más desarrollados.

El evento
Participa en la fiesta de clausura del itinerario para educar la
creatividad. Los alumnos participan en un conjunto de actividades, durante las cuales aprenden a jugar a los juegos
nuevos que habrán creado durante el curso.
La implicación del profesorado es importante para divulgar
la cultura creativa. Finalmente, se dará un reconocimiento
especial a los mejores proyectos realizados durante el curso.
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El personaje
Tivo es un personaje que
adopta los diferentes roles
del proceso creativo: explora
y analiza, tiene una actitud
inquieta, y es observador,
alegre y enérgico.
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El cuento y las actividades
Los niños y niñas llevarán a cabo un conjunto de
actividades para trabajar de forma lúdica y didáctica
las fases del proceso creativo:

FER UN JOC
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Una causa
El evento gira en torno a una temática de carácter social. En
él se realiza un proceso de creatividad abierta con los
alumnos. Una causa: los niños y niñas hacen sus propuestas
sobre la manera de integrar los juegos para mejorar la
educación en la escuela.

un niño = un creativo

