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

Grace para
presidente
Por Kelly DiPucchio
Cuando Grace se lanza para
presidente en las elecciones ficticias
de su escuela, se da cuenta que
solo puede ganar si algunos niños
votan por ella. Este es un libro
motivante y divertido sobre el sistema
electoral, el esfuerzo, el pensamiento
independiente y la imparcialidad.

Actividad:
Grace para presidente empieza con una observación de Grace. Ella
se da cuenta que no hay mujeres en el afiche de los presidentes y se
pregunta: “¿Dónde están las niñas?”.
Pregúntele a su hijo:
• “¿Por qué piensas que Grace se dio cuenta que nunca ha habido una
mujer presidente, pero los demás niños no lo mencionaron?”;
• “¿Alguna vez has notado algo que ninguna otra persona ha
mencionado?”.
Pídale a su hijo que comparta sus anécdotas y resalte la importancia de
prestar mucha atención y darse cuenta de lo que pasa.

Habilidad:
Para poder pensar críticamente, los niños deben ser observadores.

Actividad:
Grace y Thomas escogen consignas, promesas y estrategias muy
diferentes para ganar las elecciones. Pídale a su hijo que compare las
consignas, promesas y estrategias, y que adivine cuál funcionará y cuál
no y por qué.

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

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.

1

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

Grace para
presidente
Por Kelly DiPucchio
Cuando Grace se lanza para
presidente en las elecciones ficticias
de su escuela, se da cuenta que
solo puede ganar si algunos niños
votan por ella. Este es un libro
motivante y divertido sobre el sistema
electoral, el esfuerzo, el pensamiento
independiente y la imparcialidad.

Actividad:
Thomas predice que todas las niñas van a votar por Grace y todos los
niños van a votar por él. Si hubiese sido más observador, quizás no
hubiese hecho esta suposición.
Pídale a su hijo que busque pistas en las ilustraciones del libro que
indiquen que la teoría de Thomas puede ser incorrecta. Aquí hay una:
pídale a los niños que busquen a Sam en las ilustraciones.

Habilidad:
El pensamiento crítico requiere que probemos nuestras teorías o
hipótesis sobre la causa y el efecto para ver si son válidas y acertadas.

Actividad:
Pregúntele a su hijo:
• “¿Qué problemas enfrentaron Grace y Thomas al lanzarse para
presidente? ¿Cómo los resolvieron? ¿Qué opinan sobre sus
soluciones?”.

Habilidad:
Resolver problemas es clave para el pensamiento crítico.

Actividad:
Este libro presenta una gran oportunidad para entender el sistema
electoral de los Estados Unidos. Comparar la historia de este cuento con
lo que los niños recuerden sobre las elecciones recientes los ayudará a
pensar críticamente sobre la historia contemporánea.

Habilidad:
El pensamiento crítico implica poder recordar la información y las
experiencias anteriores y aplicarlas al presente.
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