
Creativity — Brainstorming practice I
La creatividad - Lluvia de ideas prácticas que
Creativity can be learned. The biggest mistake for beginners is trying to keep all of your ideas in your head. You are going to 
practise listing a large number of ideas in order to improve your creative skills.
La creatividad puede ser aprendido. El error más grande para los principiantes está tratando de mantener todas sus ideas en su 
cabeza. Usted va a practicar la inclusión de un gran número de ideas con el fin de mejorar sus capacidades creativas.

● You will improve your ability to generate a large number of ideas.
Usted mejorará su capacidad de generar un gran número de ideas.

● You will improve your ability to suspend judgement until after your idea is recorded. Most people stop good ideas while 
they are still in their mind.
Usted mejorará su capacidad de suspender el juicio hasta después de que se registró su idea. La mayoría de la gente deja de 
buenas ideas mientras están todavía en su mente.

● You will improve your ability to intentionally seek out unusual or specific ideas related to a topic.
Usted mejorará su capacidad de buscar intencionadamente ideas inusuales o específicos relacionados con un tema.

Please choose a topic  Por favor seleccione un tema:

☐ sports Deportes    ☐ movies películas    ☐ music música    ☐ games juegos     ☐ fashion Moda    ☐ animals animales

When you are finished, please count the number of ideas you generated: _________________
Cuando haya terminado, por favor, cuente el número de ideas que usted generó: 



Creativity — Brainstorming practice II
La creatividad - Lluvia de la práctica II
Creativity can be learned. The biggest mistake for beginners is trying to keep all of your ideas in your head. You are going to 
practise listing a large number of ideas in order to improve your creative skills.
La creatividad puede ser aprendido. El error más grande para los principiantes está tratando de mantener todas sus ideas en su 
cabeza. Usted va a practicar la inclusión de un gran número de ideas con el fin de mejorar sus capacidades creativas.

● You will improve your ability to generate a large number of ideas.
Usted mejorará su capacidad de generar un gran número de ideas.

● You will improve your ability to suspend judgement until after your idea is recorded. Most people stop good ideas while 
they are still in their mind.
Usted mejorará su capacidad de suspender el juicio hasta después de que se registró su idea. La mayoría de la gente deja de 
buenas ideas mientras están todavía en su mente.

● You will improve your ability to intentionally seek out unusual or specific ideas related to a topic.
Usted mejorará su capacidad de buscar intencionadamente ideas inusuales o específicos relacionados con un tema.

Please choose a topic:  Por favor seleccione un tema:
☐ things that make you different than others   cosas que le hacen diferente a los demás
☐ things that irritate you  cosas que irritan ☐ things you love   cosas que te gustan

When you are finished, please count the number of ideas you generated: _________________
Cuando haya terminado, por favor, cuente el número de ideas que usted generó: 
After counting, please draw a circle or rectangle around your most interesting ideas.
Después del recuento, por favor dibujar un círculo o un rectángulo alrededor de sus ideas más interesantes.



Creativity — Web mapping practice
La creatividad - la práctica de mapeo Web
Creativity can be learned. You are going to improve your creative skills by practicing web mapping.
La creatividad puede ser aprendido. Usted va a mejorar sus habilidades creativas mediante la práctica de la cartografía web.

● You will improve your ability to generate a large number of ideas.
Usted mejorará su capacidad de generar un gran número de ideas.

● You will improve your ability to suspend judgement until after your idea is recorded.
Usted mejorará su capacidad de suspender el juicio hasta después de que se registró su idea.

● You will improve your ability to intentionally seek out unusual or specific ideas related to a topic.
Usted mejorará su capacidad de buscar intencionadamente ideas inusuales o específicos relacionados con un tema.

● You will improve your ability to let one idea lead to another.
Usted mejorará su capacidad de dejar una idea lleva a otra.

Please choose a topic:  Por favor seleccione un tema:
☐ events that have shaped you  acontecimientos que han dado forma a
☐ possibilities of the future  posibilidades del futuro ☐ way people interact  maneras en que las personas interactúan

When you are finished, please count the number of ideas you generated: _________________
Cuando haya terminado, por favor, cuente el número de ideas que usted generó: 
After counting, please draw a circle or rectangle around your most interesting ideas.
Después del recuento, por favor dibujar un círculo o un rectángulo alrededor de sus ideas más interesantes.



Creativity — Visual idea generation
La creatividad - idea de generación de Visual
Creativity can be learned. You are going to improve your creative skills by sketching ideas as you come up them.
La creatividad puede ser aprendido. Usted va a mejorar sus habilidades creativas por dibujar las ideas a medida que surgen de ellos.

● You will improve your ability to generate a large number of ideas.
Usted mejorará su capacidad de generar un gran número de ideas.

● You will improve your ability to suspend judgement until after your idea is recorded.
Usted mejorará su capacidad de suspender el juicio hasta después de que se registró su idea.

● You will improve your ability to intentionally seek out unusual or specific ideas related to a topic.
Usted mejorará su capacidad de buscar intencionadamente ideas inusuales o específicos relacionados con un tema.

Please choose a topic:  Por favor seleccione un tema:
☐ nature naturaleza    ☐ sports  Deportes    ☐ science and technology  ciencia y Tecnología
☐ games juegos     ☐ other Otros: _______________

When you are finished, please count the number of ideas you generated: _________________
Cuando haya terminado, por favor, cuente el número de ideas que usted generó: 
After counting, please draw a circle or rectangle around your most interesting ideas.
Después del recuento, por favor dibujar un círculo o un rectángulo alrededor de sus ideas más interesantes.



Creativity — Unpacking an event
La creatividad - Desembalaje de un evento
Creativity can be learned. Often beginners think they don't have the insight they need to make thoughtful art. You are going to 
doing answer questions about an event in order to practice thinking in more detail.
La creatividad puede ser aprendido. A menudo, los principiantes piensan que no tienen la información que necesitan para hacer arte 
reflexivo. Lo que vas a hacer a responder preguntas sobre un evento con el fin de practicar el pensamiento con más detalle.

● You will improve your ability to generate a large number of ideas.
Usted mejorará su capacidad de generar un gran número de ideas.

● You will improve your ability to suspend judgement until after your idea is recorded.
Usted mejorará su capacidad de suspender el juicio hasta después de que se registró su idea.

● You will improve your ability to tell a story visually.
Usted mejorará su capacidad de contar una historia visualmente.

Please choose an event:  Por favor, elija un evento: ______________________________________________________

1. What people are there? What are they like? How can you show this?
Lo que la gente hay? ¿Cómo son? ¿Cómo se puede mostrar esto?

2. What led up this? What kind of conflict is occurring? Is there suspense, a turning point, or complication?
Lo que llevó a esto? ¿Qué tipo de conflictos que está ocurriendo? ¿Hay suspenso, un punto de inflexión, o complicación?

3. What is the meaning or importance of the event?  Cuál es el significado o la importancia del evento?

4. Describe the setting, atmosphere, and mood.  Describir el escenario, la atmósfera y el estado de ánimo.

5. What symbols or metaphors will help communicate the event’s significance?
¿Qué símbolos o metáforas ayudará a comunicar la importancia del evento?

6. Who or what is observing the event? What kinds of unusual points of view can help tell the story?
¿Quién o qué está observando el evento? ¿Qué tipos de puntos de vista inusuales pueden ayudar a contar la historia?

7. What do you want people to think and feel about this event?
¿Qué quieres que la gente piensa y siente acerca de este evento?



Creativity — Portrait backgrounds

 

La creatividad - Retrato fondos
Creativity can be learned. Practise listing a large number of ideas. Don’t 
judge while you are coming up with ideas. Seek out ideas that are as 
unusual or specific as possible. 
La creatividad puede ser aprendido. Practicar la inclusión de un gran número 
de ideas. No juzgar mientras está la creación de ideas. Buscar ideas que son tan 
poco habituales o específicas como sea posible.

List what could you show in the background of your portrait.
Lista de lo que podría mostrar en el fondo de su retrato.



Creativity — Poses and modifications

 

Creatividad - poses y modificaciones
Creativity can be learned. Practise listing a large number of ideas. Don’t 
judge while you are coming up with ideas. Seek out ideas that are as 
unusual or specific as possible. 
La creatividad puede ser aprendido. Practicar la inclusión de un gran número 
de ideas. No juzgar mientras está la creación de ideas. Buscar ideas que son tan 
poco habituales o específicas como sea posible.

List poses, angles, poses, clothes, expressions & modifications.
Lista poses, ángulos, poses, ropa, expresiones y modificaciones.


