Las siete habilidades fundamentales que todo niño necesita
Habilidad fundamental de la función ejecutiva:
El pensamiento crítico
El pensamiento crítico es la búsqueda continua del conocimiento válido y
fiable que guíe nuestras creencias, decisiones y acciones.

Sugerencias para promover la habilidad del pensamiento crítico

¿Eres tú mi
mamá?
Por P.D. Eastman
Después de caerse de su nido, un
pajarito confundido le pregunta a todo
el que conoce (un perro, una pala, un
avión y muchos más) si es su mamá,
hasta que (¡hurra!) la encuentra. Este
cuento encantador sobre la identidad
y el sentido de permanecer está
disponible en una versión bilingüe.

Actividad:
Puede hacer preguntas que ayuden a su hijo a hacer predicciones o a
crear teorías para predecir lo que causa que pasen diferentes cosas.
Por ejemplo, puede preguntar:
• “¿Qué piensas que significa cuando salta el huevo?”;
• “¿Qué piensas que va a pasar si el pajarito se va del nido sin su
mamá?”.

Habilidad:
El pensamiento crítico promueve el pensamiento de causa y efecto,
y esto requiere el uso de las habilidades de la función ejecutiva.

Actividad:
Conforme el pajarito va conociendo a cada animal y objeto, puede
preguntarle a su hijo si piensa que es su mamá y por qué.

Habilidad:
El pajarito utiliza el proceso de resolver problemas, un aspecto del
pensamiento crítico, para tratar de encontrar a su mamá. Pero como está
recién nacido, no tiene mucho conocimiento y tiene que confiar en la
información que le dan otros animales y objetos.

Actividad:
Pídale a los niños que compartan su experiencia perdiendo algo y
tratando de encontrarlo. Después de que hayan compartido, pregúntenles
cuáles pistas utilizaron. ¿Qué funcionó para encontrar a la persona o el
objeto perdido?

Habilidad:
Ayudarle a los niños a analizar su propio proceso de resolución de
problemas y que tan exitoso fue los ayuda a mejorar su pensamiento
crítico.

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.

