
Nombre:
Municipio:

1.Dibuje en un recuadro blanco, la silueta de una montaña, sin ningún tipo de
vegetación o paisaje, solo una silueta básica. Que esa silueta salga de su
imaginación y procure no mostrarla ni copiarle el modelo a ninguna de sus
compañeras(os). Una vez termine el dibujo, compártalo con otras personas de
su grupo y compare la diversidad de siluetas.

Objetivo: Generar un espacio de reflexión sobre la necesidad de
romper los esquemas mentales y la importancia de vincular a la
crianza un aprendizaje social y emocional, quien definirá una
respuesta y comunicación asertiva en cada ambiente que nos
desempeñamos.

TALLER No. 1
LO QUE COMUNICA NUESTRO CEREBRO

“MENTES DIVERSAS”.
 
 

Pasos a seguir...

2. Agregue al dibujo de la silueta vegetación y paisaje natural: por ejemplo
árboles, pasto, nubes, ríos, clima, entre otros que desee hacer. No realice
ningún paisaje que sea hecho por el ser humano como casas, caminos,
puentes, entre otros. Solo paisaje natural. Comparta la segunda parte del
dibujo con sus compañeras(os) de grupo y mire la diversidad.

3. Agregue al dibujo paisaje hecho por el ser humano, como mínimo debe
agregar una vivienda (casa-finca-edificio-choza-otra) también debe
agregar camino y si lo desea, otros elementos de paisaje artificial. De ser
necesario, puede quitar algún elemento ya dibujado. Comparta el dibujo
con las personas de su grupo.



CONCLUSIONES:

4. Agregue a su dibujo un camino diferente de acceso a la vivienda
que hizo y trate de decorarlo y pintarlo de manera que pueda
embellecer su obra. Pida ayuda a otras personas de su grupo que
sean hábiles para pintar o dibujar o simplemente pídale a alguien le
dé una idea para mejorar su dibujo. Exponga el dibujo al grupo en
general. 
 

Luego de escuchar las reflexiones sobre la diversidad de las mentes y
su dibujo escriba una conclusión general sobre  sobre el ejercicio de la
montaña hecho en la hoja, sobre el siguiente postulado: “No estamos
condenados a repetir los mismos errores que cometieron con
nosotros, tenemos la capacidad de reformular nuestro proyecto de
vida una y otra vez, de ser diferentes, de ser felices”.



Dibujo


	Taller No.4
	Taller No.1

