Fase 03. Resolver retos reales

Fase 01. Explorando la Creatividad

Comienza a descubrir el mundo de la creatividad a través de las aventuras de Tivo Creativo: una colección de libros de aventuras interactivas que permiten al profesor/tutor acercar
a los niños al mundo de la creatividad a través de talleres prácticos y divertidos, donde los
participantes ayudarán a Tivo a poner en marcha sus ideas.
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Las aventuras de
Tivo Creativo

Comienza a desarrollar tu creatividad en casos verídicos y genera ideas que den respuesta
a retos reales. Se trata de poner en práctica el proceso creativo aplicándolo a un problema concreto de una organización o de la propia escuela.
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CICLO MEDIO 3ro
Reto Real - Yogur

Retos Creativos
reales

Casos Reales
Se ponen en práctica las capacidades de
los alumnos en retos creativos reales.
Esta colaboración permite conocer a
fondo los bienes y servicios que se
elaboran y prestan en el entorno
cercano.

FASE 3

¡Hola amigos!
Tengo un
nuevo reto,
¿quereis
ayudarme?

BUSCAR PORTADA

GUIA DIDÁCTICA:
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Introducción
Introduccióa a
Creativitat

www.tivocreatiu.com

HACER UN YOGUR

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

GUIA DIDÀCTICA:

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

A cargo de:
Un projecte de

El cuento y las actividades
Para poder acompañar a Tivo en la
aventura de la creatividad, se necesitan los siguientes elementos: la
historia, la guía didáctica y el
material entregable para realizar los
talleres con los alumnos.

El personaje
Tivo es un personaje que
adopta los diferentes roles del
proceso creativo. Tivo explora y
analiza, tiene una actitud
inquieta, y es observador,
alegre y enérgico.

La Guía Didáctica
Recurso para el profesorado en el
cual se explica paso a paso, de
manera clara y sencilla, cómo
hacer los talleres.

Fase 02. Aprender a crear creando
Pon de nuevo en práctica el proceso creativo creando tu propio cuento y descubre nuevas
técnicas para analizar, producir y traducir las ideas a través del Juego de la Creatividad. ¿Te
atreves a afrontar un nuevo reto creativo?
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CICLO MEDIO 3ro
El juego de la Creatividad

El tablero de juego
Pon en marcha el juego. ¡Es muy fácil!
¡Solo tienes que escoger un entorno y
buscar los objetos y los animales que
pueden ayudarte!

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.

- Análisis del reto en todas sus partes.
- Generación de ideas para cada aspecto
relacionado con el reto.
- Traducción de las ideas en soluciones con valor
para el reto.

Fase 04. La Fiesta de las Ideas

¡Comparte tu experiencia en torno a la creatividad! Después de un año de trabajo, se
organiza un evento que cuenta 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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El Juego de la
Creatividad

¡Necesitamos ideas para mejorar
el comedor de la escuela!

Proceso Creativo
Proponemos retos basados en bienes y servicios
reales, facilitando la información necesaria y los
objetivos deseados. A partir de este momento,
comienza el proceso creativo, que se divide en tres
grandes fases:
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CREATIVITAT
AALA

La

Sabana

LA SABANA

Il·lustracions de Mario Pereda

TIVO creatiu · Explorant La

FASE 1

EXPLORANDO

RETO REAL

La Guía Didáctica
Recurso para el profesorado en el
cual se explica paso a paso, de
manera clara y sencilla, cómo
hacer los talleres.
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FASE 2

BUSCAR PORTADA

GUIA DIDÀCTICA:

EL JUEGO DE LA
CREATIVIDAD
Recurso de apoyo para la dinamización
de talleres de creatividad a partir de
las aventuras de Tivo Creativo.

A cargo de:

La Guía Didáctica
Recurso para el profesorado en el
cual se explica paso a paso, de
manera clara y sencilla, cómo
hacer los talleres.

Los talleres
En cada taller, se pone en práctica un paso del proceso
creativo: el análisis del reto, la producción de ideas y,
finalmente, la valoración. Cada paso se realiza en una
sesión de trabajo-diversión con los alumnos. Cada
taller permitirá a los participantes desarrollar distintas
competencias.
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El mapa
Cada paso del proceso creativo dispone
de una serie de herramientas que
permiten poner en práctica distintos
tipos de pensamiento.
Los alumnos necesitan poner en práctica
el proceso para adquirir los esquemas
del pensamiento creativo.

El evento
Participa en la fiesta de clausura del itinerario para educar la
creatividad. Los alumnos participan con sus profesores en un
conjunto de actividades y juntos viven una nueva experiencia creativa.
La implicación de los profesores es importante para divulgar
la cultura creativa. Finalmente, se dará un reconocimiento
especial a los mejores proyectos realizados durante el curso.

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: ¡reinventa tu ciudad!
Los asistentes participan en una sesión creativa con el fin de
buscar propuestas que mejoren el futuro de la ciudad.

un niño = un creativo

