Las siete habilidades fundamentales que todo niño necesita
Habilidad fundamental de la función ejecutiva: Comunicarse
Comunicarse implica mucho más que entender el idioma, hablar, leer
y escribir. Se refiere a la capacidad de identificar lo que uno quiere
comunicar y darse cuenta de cómo los demás entenderán nuestra
comunicación. Según los maestros y empleadores, es la habilidad que
hace más falta hoy en día.

Sugerencias para promover la habilidad de comunicarse

Actividad:
Pídale a su hijo que mire los dibujos y relate el cuento que ve. No
existen respuestas incorrectas – así que escuche el cuento de su hijo y
pregúntele por qué escogió relatar esa historia en particular.

Habilidad:
La comunicación ocurre aun cuando no hay palabras en la página,
solo dibujos y sonidos.

Actividad:
Mientras lee este libro, puede señalar las expresiones de la cara del
león y el ratón. Puede hacer preguntas sobre los personajes:
•

“¿Cómo se siente el león? ¿Cómo se siente el ratón?”.

Estas preguntas ayudarán a los niños a entender lo que expresan las
caras aun sin palabras.

Habilidad:
La comunicación incluye las expresiones faciales. Comunicarse con
sonidos y acciones puede hacer que la lectura sea divertida e interactiva.
Usted y su hijo pueden hacer sonidos o hasta actuar el cuento.

Actividad:
Pregúntele a los niños por qué el león liberó al ratón. ¿Cómo afectó eso
al ratón cuando el león estaba atrapado? Como dice la portada del libro:
“Aun los amigos más pequeños pueden demostrar ser grandes amigos”.

Habilidad:
Comunicarse incluye darse cuenta de cómo los demás entenderán
nuestra comunicación. Para entender la perspectiva de los demás y
cómo los otros entenderán lo que decimos, debemos poner a un lado
nuestros propios pensamientos y sentimientos, una habilidad de la
función ejecutiva.

El león y
el ratón
Por Jerry Pinkney

Sin utilizar palabras, este
libro ganador de la Medalla
Caldecott relata el cuento de
una de las clásicas fábulas
de Esopo. Después de que
el león libera al ratón que
pensaba comerse, el ratón lo
rescata de la trampa de un
cazador. Es un libro hermoso
sobre la
importancia
de ser
bondadoso.

First Book ofrece libros y recursos
educativos de alta calidad
que apoyan las habilidades
fundamentales propuestas en las
investigaciones de La
mente en formación
por Ellen Galinsky.
First Book
Encuentre más
libros y materiales para apoyar las
habilidades fundamentales de La
mente en formación en el mercado
de First Book, un recurso disponible
exclusivamente para educadores y
programas para niños necesitados.
www.fbmarketplace.org.
Se dará cuenta de que estas
actividades promueven dos principios
del desarrollo infantil: Servir y
responder y las habilidades de la
función ejecutiva.
Servir y responder describe un
vaivén de interacciones parecido a un
juego de pelota entre usted y su hijo.
En este tipo de conversación usted
escucha a su hijo, luego desarrolla
y amplía lo que él dice o hace para
promover su aprendizaje.
Las habilidades de la función ejecutiva
se utilizan para controlar la atención,
las emociones, el intelecto y el
comportamiento para lograr las metas.
Incluyen poder prestar atención,
recordar información, pensar con
flexibilidad y practicar el autocontrol.
Encuentre más información sobre La
mente en formación de Families and
Work Institute en
www.mindinthemaking.org.
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comunicar y darse cuenta de cómo los demás entenderán nuestra
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Sugerencias para promover la habilidad de comunicarse

Actividad:
Buscar información por Internet sobre el artista, Jerry Pinkney, puede
ayudar a profundizar la experiencia de leer este libro. Por ejemplo, él
tenía dislexia cuando niño y se le hacia difícil leer, así que utilizaba los
dibujos como una manera de comunicarse.

Habilidad:
Existen varias maneras de comunicarse: con dibujos y también con
palabras.
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