
Para desarrollar nuestra creatividad es necesario mantener
una actitud positiva y elegir entornos que sean alegres,

amables, desafiantes y colaborativos para que estimules tu
imaginación y encuentres diversas soluciones a los problemasque se presentan. 

 Hoy te compartimos frases que matan la creatividad y
actitudes que harán que tu pensamiento lateral fluya sin

límites. Tienes que saber que eres tú quien elige la actitud,nadie lo puede hacer por tí. ¿CUÁL SERÁ TU ACTITUD?

UN HOMBRE EN
EL ASCENSOR

Arriesgarse y perder el miedo
al ridículo.
Buscar varias alternativas de
respuesta.
Dejar de buscar la perfección.

Desarrollando la Creatividad

www.tandemprofesores.cl
@tandemprofesores

Actitudes que
Estimulan la
Creatividad

“Esto no va a funcionar”“No está
mal, pero...”
“No, no puedo” (antes de intentarlo)
“No lo intentaré, no quiero quedar
en ridículo”
“Esa no es una buena idea”
“No se puede hacer, es imposible.”

Frases que 
Matan la 

Creatividad



Elige una m
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a actitud po
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 tu creativi
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Utiliza estra
tegias cómo

 dibujar,

visualizar o
 actuar el 

problema p
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lo mejor. 

Si necesitas
 alguna ayu
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Antes de le
er el acert

ijo es impor
tante:

1.

2.

3.

 

¡ No te des
 por vencid

o !

Un hombre vive en un décimo piso de
un edificio. Cada mañana toma el

ascensor hasta el piso 1 para ir a su
trabajo. 

 
Sin embargo, cuando regresa del

trabajo toma el ascensor hasta el piso
7 y luego, sube por la escalera los
tres pisos que le faltan para llegar

hasta su departamento en el piso 10.  
 

¿Por qué lo hace?

UN HOMBRE EN
EL ASCENSOR

El hombre es muy bajo, por lo que no alcanza a apretar
el botón del ascensor en el número 10 de su piso.

Primero . . .
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Respuesta

Acertijo


