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ACTIVIDAD N° 1: Leer EL Concepto sobre la Creatividad y realizar un resumen en tu cuaderno 
 
La creatividad, denominada también pensamiento original, pensamiento creativo, inventiva, 
imaginación constructiva o pensamiento divergente, es la capacidad de crear, de innovar, de generar 
nuevas ideas o conceptos, o nuevas asociaciones entre ideas y conceptos conocidos, que 
normalmente llevan a conclusiones nuevas, resuelven problemas y producen soluciones originales y 
valiosas. La creatividad es la producción de una idea o un concepto, una creación o un descubrimiento 
que es nuevo, original, útil y que satisface tanto a su creador como a otros durante algún periodo. 
 
La creatividad o el pensamiento original, es un proceso mental que nace de la imaginación y engloba 
varios procesos mentales entrelazados. Estos procesos no han sido completamente descifrados por la 
fisiología. La cualidad de la creatividad puede ser valorada por el resultado final y esta es un proceso 
que se desarrolla en el tiempo y que se caracteriza por la originalidad, por la adaptabilidad y por sus 
posibilidades de realización concreta. 
 
El cerebro humano tiene dos hemisferios con competencias diferentes entre ellos y parece que esta 
diferencia de competencias es exclusiva del ser humano. Aunque la creatividad también se da en 
muchas especies animales, sus cerebros difieren totalmente del nuestro, porque están especializados 
en dar respuesta a estímulos y necesidades visuales, olfativas, etc. 
 
 
Actividad N° 2: Dibuja, completa y escribe las áreas el cerebro donde se desarrolla la creatividad  

  



 Actividad N° 3 : Juego de Creatividad. Pon tu cerebro a trabajar para resolver el acertijo 

 ¿Con que número o letra reemplazarías el signo de interrogación? Considera que el abecedario utilizado 

en este juego, no incluye las letras LL y CH. 

 El tiempo razonable de resolución es de hasta 20 minutos pero recuerda que es un juego, y lo más 

importante es que encuentres la solución. 

 Dibuja  la solución en tu cuaderno 

 
Actividad N° 4: Identifica el acertijo: escribe la  respuesta debes encontrar y escribir el número del signo ? 
 

                 
 

Actividad N° 5: Realiza la sopa de letras en tu cuaderno 

 


