
UNIDAD DIDÁCTICA 4 

OBJETIVOS :

Treinta Círculos representa un gran
ejercicio de calentamiento, que puede
realizarse individualmente o en grupo. Su
principal objetivo es estimular la
creatividad de los participantes
convirtiendo 30 círculos en objetos
reconocibles en un periodo de tiempo
muy corto (5 minutos).

RESULTADOS DE
APRENDIZAJE :

- Creatividad;
- Generación de ideas;
- Flexibilidad;
- Trabajar bajo presión;
- Pensamiento divergente;
- Originalidad.

SOBRE LA UNIDAD DIDÁCTICA
DURACIÓN: 5 minutos + 15 minutos de debate (20 minutos)

MATERIAL NECESARIO: hojas de trabajo, bolígrafos

TREINTA CÍRCULOS



CONTENIDOS DE APRENDIZAJE

¿Qué se siente al crear ideas?
Tenías un tiempo limitado. ¿Qué sentiste al tener esa presión? 
¿Cómo puede esta actividad ayudarnos a pensar en cómo ser creativos con
nuestras ideas en general?

Además de ser un gran ejercicio de calentamiento, Treinta círculos ofrece una
rápida lección sobre la ideación. Cuando  generas ideas, estás equilibrando dos
objetivos: la fluidez (la velocidad y la cantidad de ideas) y la flexibilidad (ideas que
son realmente diferentes y distintas).

Paso 1
Entrega a cada persona un bolígrafo, un lápiz o un rotulador y una hoja con 30
círculos (Handout_4-1.docx).

Paso 2
Ten preparado un temporizador para 5 minutos. Cuando todo el mundo esté listo,
pon en marcha el temporizador y ¡empieza a dibujar!

Paso 3
Rellena el mayor número de círculos con objetos reconocibles: el objetivo es la
cantidad, no la calidad.

Paso 4
Compara los resultados: fíjate en cuántos círculos se han rellenado y en la
diversidad de las respuestas. ¿Alguien utilizó los espacios fuera de los círculos o
combinó dos círculos para hacer un dibujo? ¿Cuántas personas han rellenado diez,
quince, veinte o más círculos? (Normalmente, la mayoría de la gente no termina.) A
continuación, busca la diversidad o flexibilidad de las ideas. Observa si las ideas
son derivadas (una pelota de baloncesto, una pelota de béisbol, una pelota de
voleibol) o distintas (un planeta, una galleta, una cara feliz). 

Más debates:
 



SUGERENCIAS PARA SEGUIR LEYENDO 

https://clubexperience.blog/2018/03/29/30-circles-challenge-creative-
icebreaker-activity-with-free-download/
https://innovationlab.net/blog/9-best-exercises-to-spark-creativity-in-
ideation/
https://www.theglobalday.org/wp-content/uploads/2013/11/Worksheet-30-
Circles-Bernstein-Maya.pdf

FICHAS

Ficha 4

https://clubexperience.blog/2018/03/29/30-circles-challenge-creative-icebreaker-activity-with-free-download/
https://innovationlab.net/blog/9-best-exercises-to-spark-creativity-in-ideation/
https://www.theglobalday.org/wp-content/uploads/2013/11/Worksheet-30-Circles-Bernstein-Maya.pdf

