Fichas de cualidades
Nota: Las respuestas tienen carácter orientativo.

Creatividad
1

Lee el texto de la página 34 de VALORES
siguientes preguntas sobre la creatividad.

DE

oro y responde las

¿Qué te permite ver la creatividad?
____________________________________________________________
Respuesta orientativa: Lo que nadie ve.
¿Por qué crees que es una cualidad mágica?
____________________________________________________________
Respuesta orientativa: Porque permite crear cosas nuevas.
¿Cómo te puede ayudar la creatividad a resolver un
problema?

Respuesta orientativa: Ofreciéndote nuevas perspectivas.
____________________________________________________________

2

Escribe cinco cosas que puedes hacer con un lápiz sin punta.
____________________________________________________________
Respuesta orientativa: Se lo puede usar para seguir la

lectura en un libro, para fabricar un cochecito de juguete,
____________________________________________________________
para fabricar un móvil decorativo…
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________

3

¿Crees que tú eres creativo? ¿Por qué?
____________________________________________________________
Respuesta libre.
____________________________________________________________
Material fotocopiable.
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4

Lee la definición de crear y marca en qué campos es posible crear
algo.
crear.
1. Producir algo de la nada.
2. Hacer aparecer algo por primera vez.

! Es posible crear una vacuna para una enfermedad.
! Es posible crear nuevos animales.
! Es posible crear una canción.
! Es posible crear carbón.
! Es posible crear una ciudad.
! Es posible crear colores nuevos.

5

Completa con estas palabras de la familia de crear.
crear

creación

creativo

creatividad

Mi amigo Carlos tiene ideas muy originales. Es una persona
muy _____________________________________________.
creativa
Para ser artista conviene tener un poquito
__________________________________________________.
creatividad

de

Mi hermana ha pintado un mural precioso. Está muy contenta
con su ___________________________________________.
creación
Los
buenos
jugadores
siempre
saben
cómo
___________________________________________
peligro: se
crear
inventan las jugadas.

Material fotocopiable.
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6

Según el texto de la página 34 de VALORES DE ORO, la creatividad te
invita a ver las cosas de otra manera. Escribe lo primero que se te
ocurriría hacer en estas situaciones. Respuestas libres.
Estás en la calle sin paraguas y empieza a llover con fuerza.
____________________________________________________________
Todos tus amigos tienen un juguetito para hacer pompas de
jabón, pero tú no.
____________________________________________________________
Llevas un apetitoso bocadillo de salchicha en la mano y un
perro se te acerca…
____________________________________________________________

7

Ahora piensa creativamente y propón otras dos cosas que podrías
hacer en cada caso. Respuestas libres.
Estás en la calle sin paraguas y empieza a llover con fuerza.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
Todos tus amigos tienen un juguetito para hacer pompas de
jabón, pero tú no.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
Llevas un apetitoso bocadillo de salchicha en la mano y un
perro se te acerca…
____________________________________________________________
____________________________________________________________

Material fotocopiable.

3

© Palabras Aladas, S. L., 2014

