
 

Consejo: Aliente a su hijo a 
convertirse en un pensador 
creativo que tiene la 
habilidad de generar nuevas 
ideas para cosas o ver 
objetos o situaciones de 
manera alternativa. Por 
ejemplo, la próxima vez que 
esté dando un regalo a 
alguien, aliente a su hijo a 
pensar en una alternativa al 
papel de regalo tradicional. 
Pregunte: ¿Qué podemos 
usar en su lugar? 
 

Motive a sus hijos a ser pensadores flexibles.  
 
Pregunte a sus hijos: ¿Cómo pensar creativamente (mirar a algo en 
una manera nueva) ayudó a los miembros del club a salvar el negocio 
de deportes del Sr. Singh? ¿Por qué es importante pensar en maneras 
nuevas de hacer las cosas?  
 
Busque nuevas soluciones a problemas. 
Solo porque algo no funciona la primera vez no significa que debería 
darse por vencido. Aliente a su hijo a ser un solucionador  creativo de 
problemas al encontrar una manera diferente de hacer algo o pensar en 
una nueva idea. Hable sobre cómo el pensamiento creativo involucra 
tomar riesgos, experimentar y hasta fracasar. Pero recuerde a los niños 
que todos cometemos errores y que podemos aprender de ellos.  
 
Actividades: 

1. Convierta su basura en tesoro. Desafíe a su hijo a pensar en 
nuevos usos para cosas viejas en su hogar. Usted enseñará a los 
niños a pensar críticamente, ahorrar dinero y ayudar al medio 
ambiente a la misma vez. Por ejemplo, las tapas de botellas 
pueden usarse como piezas de damas o una caja de cereal vacía 
puede convertirse en un contenedor de revistas.  

2. Como los gerentes de negocios, los inventores piensan 
constantemente en maneras nuevas de hacer las cosas. Invite a 
su hijo a inventar un producto nuevo, como un robot que limpia 
dormitorios o un auto que vuela. Haga un dibujo del invento. Cree 
un Museo de Invenciones en su hogar para que su joven inventor 
pueda exhibir la creación y explicar cómo funciona. 

3. Observe pinturas diferentes con su hijo y señale estilos 
particulares. Invite a su hijo a pintar una escena de la naturaleza. 
Haga que su hijo piense en diferentes herramientas además de 
cepillos que puedan usarse, como esponjas, hisopos, bolitas de 
algodón, hilo o hasta utensilios como tenedores de plástico.  

 

SALVADO POR EL ALQUILER 
(Going Mental for Rental) 

Piensen en nuevas maneras  
de hacer las cosas.    

Los mejores negocios siempre están 
pensado en maneras alternativas de 
hacer las cosas. Por ejemplo, en este 
episodio web, Singh’s Sports se salva de 
cerrar sus puertas gracias a un nuevo 
plan de negocios. Además de vender 
equipos deportivos, la tienda también 
alquilará algunos.   

 

Guía para Padres 


