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

Sugerencias para promover el pensamiento crítico

Actividad:
Edgar es muy cuidadoso al recoger información sobre la desaparición
de Slurpy (el pez) y otros objetos robados. Él observa, entrevista gente,
hace preguntas, toma notas y desarrolla teorías. Hable con su hijo sobre
el proceso que Edgar usa para solucionar misterios:
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pistas misteriosas,
Edgar, que
regularmente
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veces colabora
con sus amigos,
se apasiona por
buscar la solución.

• “¿Qué pistas usó Edgar para tratar de solucionar las misteriosas
desapariciones de tantas cosas de su salón de clases? ¿Qué pistas
usaron sus amigos?”.
• “Su maestra, Srta. Herschel, recuerda a los niños que la huella de un
zapato cerca del crimen no significa que la huella del zapato pertenece
al criminal. ¿Qué pistas fueron las más efectivas? ¿Qué te parece la
conclusión de Edgar de que los ojos nunca mienten?”.
• “¿Podrías retroceder y describir el proceso que usaron los niños para
resolver el crimen?”.
• A medida que lees el libro, ¿quién creías que era el ladrón? ¿Por qué?”.

Habilidad:

Cuando usted habla sobre las acciones que tomaron los personajes
para solucionar el misterio, señala el proceso de tomar decisiones que
se usa para recopilar información y pensar críticamente, incluyendo
el desarrollo y la prueba de teorías. Todo esto requiere el uso de las
habilidades de la función ejecutiva.

Actividad:

La Sra. Herschel dice: “Sugiero que mantengamos nuestras mentes
abiertas. Usen su poder de observación. Consideren todas las
posibilidades. Recuerden que muchas veces el culpable es el que menos
se imaginan”. Hable con su hijo acerca de alguna ocasión cuando pensó
que las cosas eran de una manera y luego, después de obtener más
información, llegó a una nueva conclusión.

Habilidad:

Al conectar las nuevas experiencias de su hijo con las lecciones del libro,
refuerza la importancia de buscar más información para obtener mejores
resultados. Esto es muy importante para el pensamiento crítico que
promueve la búsqueda de un conocimiento válido y fiable. El vaivén
de sus conversaciones con su hijo es lo que los investigadores llaman
“servir y responder”. Como en un juego de pelota uno de ustedes dice
algo (sirve) y el otro reacciona (responde). Las investigaciones sobre el
desarrollo infantil han concluido que este tipo de interacciones cotidianas
son de suma importancia para el desarrollo del cerebro.
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válido y fiable que guíe nuestras creencias, decisiones y acciones.
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Actividad:
Al principio del libro, Edgar no se siente muy seguro de sí mismo.
Escribe: “Soy un perdedor. Me rindo”. Al final del libro mucho ha
cambiado; él siente, “¡ÉSTA SI ES VIDA!”, y escribe que hasta su
hermano lo mira con respeto. Pregúntele a su hijo:
• “¿Qué llevó a Edgar a cambiar sus sentimientos? ¿Cómo te sientes
cuando te esfuerzas por hacer algo muy difícil y lo sigues intentando?”.

Habilidad:
La búsqueda de conocimiento puede modificar lo que sentimos acerca
de nosotros mismos. Hablar con su hijo sobre por qué el aprendizaje
independiente puede ser muy poderoso expande su comprensión
acerca del aprendizaje.

Actividad:
El maestro, Sr. Crew, escribe: “Un poema es un regalo”. Él también
enfatiza que “cada poema es un misterio que espera ser resuelto”. Al final
del libro, los niños escriben y aprecian más la poesía. Pregúntele a su
hijo:
• “¿Te ayudó el libro a cambiar tu punto de vista sobre la poesía?”.
Este libro fue escrito en diferentes niveles. Los nombres de los
personajes tienen un significado. Por ejemplo, Edgar Allan es el nombre
de un poeta muy famoso. Lea las preguntas misteriosas adicionales al
final del libro y disfrútelas con su hijo.

Habilidad:
Responder una pregunta a menudo conduce a la búsqueda de
otras preguntas. Usted ayuda a su hijo a entender esto a través de sus
conversaciones con él.
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