
Es ver lo que todo el mun
do ve,

pensando en lo que nadie 
a pensado.

La creatividad es igual que
 un músculo,

todos tenemos la capacidad 
de

desarrollarla pero si ésta n
o se trabaja

y entrena nunca sabremos
 de lo que

somos capaces de crear y
 quienes nos

rodean no podrán disfrutar
 de nuestras

grandes ideas.  
Para potenciar nuestra cre

atividad es

necesario crear o inventar
nos una

dificultad. Debemos incomoda
r al cerebro

para lograr conexiones que
 nos lleven a

ideas originales que tengan
 valor. 

Es por esto que TANDEM
 te presentará

cada martes una actividad 
para

desarrollar tu creatividad. H
oy es "El Pie

Forzado", concepto que rep
resentará la

dificultad de la tarea.

El reto creativo de hoy es la creación de
un nuevo final para un cuento. 

¿El pie forzado? Debes incorporar a tu
final un nuevo e inesperado personaje. 
Para esto es importante que no pongas

límites a tu imaginación e ideas. 
1. Elige un cuento que nunca hayas leído o
te guste para volver a leer. 
 
2. Busca un lugar agradable para leerlo.
 
3. Piensa en un nuevo personaje y nuevo
final para terminar de otra manera este
cuento.
 
4. Busca un papel en blanco o con líneas,
según como quieras demostrar tu novedosa
idea para este cuento.              

Puedes hacer un: 
organizador gráfico, dibujo, escritura, etc.

 
 

Si todavía no aprendes a leer y escribir 
no hay problema. 

Sigue las siguientes instrucciones:
 
1. Elige un libro y pídele a alguien que te lo
lea.
 
2. Busca un lugar agradable para que te
lean el cuento.
 
3. Busca un papel en blanco y tus lápices
preferidos.
 
4. Imagina un nuevo final con el nuevo
personaje.
 
5. Dibuja lo que imaginaste en tu hoja en
blanco.             

EL PIE
FORZADO
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¿Qué es la CREATIVIDAD?

ACTIVIDAD DE HOY ¡ATENCIÓN!



 
Elige a una persona para que lea el
cuento con el desenlace del autor y el
tuyo. 
 
Luego, desafíala a terminar la historia con
nuevo final y personaje.
 
 
 
 
¡ Agrega al libro que leíste tu trabajo para
que la próxima vez que tú o alguien más lo
lea tenga la oportunidad de ¡leer dos
finales !             

EL PIE
FORZADO

¡MOTÍVATE! 
 
Compartimos contigo el
trabajo de Samuel para
que te motives y veas
que todos podemos ser
creativos.          
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CUANDO TERMINES


