
Esta semana volvemos a la idea que
aprendimos el martes 24 de
marzo: para potenciar nuestra
creatividad es necesario crear 
o inventarnos una dificultad. 

 
El cerebro se acostumbra a seguir las
mismas formas para ejecutar acciones
y resolver problemas. Si le ponemos
la pista difícil, el cerebro estará

obligado a hacer las cosas de manera
diferente y, por consecuencia, verá
todo desde otro punto de vista y

descubrirá detalles de la vida cotidiana
que no se había percatado antes.!

Duración de la actividad: 

Vocabulario:

A tener en cuenta: 

Acciones:

Una semana (martes 7 a martes 14 de abril)
 

Diestro: es quien usa, preferentemente la mano o pie derecho
Zurdo: es quien usa, preferentemente la mano o pie izquierdo

 

Si eres diestro debes realizar las acciones con la mano izquierda.
Si eres zurdo realizas las acciones con la mano derecha.

 

Lavarte los dientes
Tomar la cuchara o tenedor para comer
Usar la servilleta 
Peinarte
Escribir tu nombre, palabras al azar o letras

Lo que intentaremos hoy, es realizar actos
cotidianos de una manera más difícil y

menos eficaz. 
 

En este caso nos obligaremos a hacer
acciones con la mano que tenemos
“dormida”,  que no usamos con

frecuencia. Esta tarea nos ayudará a
autoestimular el pensamiento creativo y

activar tu cerebro.

MANO
DORMIDA

www.tandemprofesores.cl
@tandemprofesores

POTENCIANDO LA CREATIVIDAD

¿Qué Haremos Hoy?

Prepárate . . .



 Identifica si eres zurdo o diestro.
Busca un cordel o cinta de color.
Pídele a alguien en tu casa que amarre la
cinta a tu mano no dominante (contraria a
la que usas frecuentemente).
Si no tienes una cinta busca algo para
identificar la mano.
Sigue tu día de manera normal y, al
presentarse las acciones descritas
anteriormente, no olvides realizarlas  con
tu mano NO dominante.

1.
2.
3.

4.

5.

 
 

La cinta te ayudará a recordar nuestro
trabajo consciente para estimular. 

Si quieres agregar acciones a la lista no
dudes en hacerlo. 

¡ Puedes incorporar todas las que quieras !

Desafía a alguien de tu casa a

realizar esta actividad. Es importante

que le indiques el paso a paso de la

actividad y le expliques su propósito.

De esta manera nos aseguraremos

que lo disfrute y entienda por qué lo
hace.
 No olvides que deben mantener la

cinta atada a la muñeca de la mano

hasta el próximo martes para
recordar, con facilidad, el desafío.
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¿Quién más se atreve?

Instrucciones . . .

Rosa y su papá ya comenzaron a
incomodar a su cerebro.


