
1. LA PREGUNTA
Comenzamos con una respues-
ta y debemos hacer preguntas 
que tienen esa única respuesta 
planteada.
Ejemplo: “Medianoche”

Hagan una lista de cosas cque no se 
puedan hacer o que nunca podrían 
suceder. Escriban frases que empiecen  
“No se puede…” “Nunca…” “No he…” 
Por ejemplo: “Animales que nunca 
hayas visto en el mar”.

3.LLUVIA DE IDEAS
Planteen un problema que necesite ser 
resuelto y pidan a los alumnos que 
realicen una lluvida de ideas de 
posibles soluciones. Por ejemplo, 
¿Cómo harían para convencer a la 
gente de no usar el transporte privado 
para ir sus trabajos?

4.usos diferentes
¡Pongan la imaginación de sus alumnos 
a trabajar!
Hagan una lista de todos los posibles 
usos que se les ocurran para un objeto. 
Por ejemplo: una cuchara, un palito de 
helado.

5. ¡a construir!
Consiste en plantear tareas de 
construcción utilizando materiales 
limitados, disponibles y al alcance en 
dicho momento, por ejemplo, construir 
la estructura estable más alta con 10 
pajitas y 4 gomas, o con 8 espaguetis y 
1 rollo de celo.

6. LOS INVENTOS
Desarrollen inventos que estén 
construidos de una manera inusual. El 
primer paso puede ser dibujar el diseño 
de su construcción. Por ejemplo: 
inventar un robot o monstruo con 
botellas de plástico y rollos de cartón.

7.relaciones forzosas

Los alumnos deben pensar posibles 
soluciones a un problema consideran-
do los atributos de objetos dispares. 
Por ejemplo, bajar con objetos 
“extraños” un barrilete o cometa que se 
ha colgado en un árbol.

8.las desventajas
Elijan un objeto o una actividad y hagan 
una lista de desventajas. 
Después, hagan una lista con propues-
tas de corrección o “mejora”. Por 
ejemplo: para un tenedor, un paraguas.

9. las alternativas

Los alumnos hacen una lista de formas 
de completar una tarea sin usar 
herramientas convencionales. 
Por ejemplo, lavarse los dientes sin 
cepillo o pintar un mueble sin pinceles.

10.la combinación
Los estudiantes hacen una lista de los 
atributos de dos objetos que no tienen 
ningún tipo de conexión y después 
deben combinar sus atributos para 
crear un objeto nuevo. Por ejemplo: una 
trampa para ratones y una hoja de 
árbol.

11. la imagen
Miren un dibujo o imagen no relaciona-
da directamente con el tema o área de 
estudio y hagan las conexiones 
posibles. Hagan una lista de 10 cosas 
que la imagen pueda representar. 

12. ridículo
Hagan una afirmación que sea 
imposible y los estudiantes deben 
conseguir darle un fundamento o 
argumento posible: 
Por ejemplo: que un astronauta diga 
“robémosle unas estrellas al cielo”.

16. interpretamos
Describan una situación poco usual. 
Pidan a los alumnos que piensen en 
diferentes explicaciones para la 
existencia de esa situación. Por ejemp-
lo, te encuentras a tu vecino con el pelo 
teñido de verde, fuera de su casa y sin 
poder entrar a ella.

17. lo común
Escojan dos objetos que no tengan 
nada en común e intenten buscar las 
posibles relaciones entre ellos. 
Por ejemplo: una pintura de Antonio 
Berni y la Cordillera de los Andes.

11. el alfabeto
Los alumnos hacen una lista de 
palabras de la A a la Z que tenga cierta 
relevancia con una determinada 
categoría. 
Ejemplo: los animales.
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14. qué pasaría si
Planteen un escenario hipotético 
ficticio y que los alumnos argumenten 
qué sucedería en ese caso. 
Por ejemplo: ¿Qué pasaría si el nivel del 
mar subiera 3 metros en el planeta? 
¿Qué pasaría si todos los autos se 
convirtieran en patinetas?

15. el m.a.c.
Siguiendo el acrónimo (M: mayor, A: 
añadir, C: cambiar) reinventen o 
diseñen objetos de uso diario. Por 
ejemplo: para una bicicleta.

18.el muro de ladrillos
Planteen una “situación incuestionable” 
y que los alumnos piensen alternativas 
para romper el muro. Por ejemplo: el 
Gobierno necesita recaudar impuestos 
para pagar los servicios básicos.

20.las variaciones
Comiencen con las palabras clave “¿de 
cuántas maneras puedes…?” 
Por ejemplo: ¿de cuántas maneras 
puedes lavar a un elefante? ¿hacer 
nuevos amigos? ¿pintar una casa?

19. la predicción
Partiendo de una situación dada hagan 
todas las predicciones que se les 
ocurran. Por ejemplo: predecir cómo 
serán las escuelas dentro de 200 años… 

2. la inversa


