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

Si le das una
galletita a un ratón
Por Laura Numeroff
Esta lección de causa y efecto es
increíblemente popular y protagoniza
un ratón muy mandón. Primero
quiere una galleta, luego un poco
de leche, después de eso un pitillo
- ¿qué puede hacer el niño? Este
cuento lleno de carcajadas termina
como comenzó, haciendo que los
niños digan: “¡Léelo otra vez!”.

Actividad:
Pídale a su hijo que prediga lo que va a pasar cada vez que el ratón pide
algo nuevo.

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

Actividad:
El niño en el cuento tiene que descubrir lo que necesita el ratón y cómo
limpiar el desastre que ocasiona la búsqueda.
Pregúntele a su hijo:
• “¿Qué harías si fueras este niño?”.

Habilidad:
Aunque este es un libro de ficción, promueve el proceso de resolver
problemas, que es un componente clave del pensamiento crítico.

Actividad:
Una vez que su hijo conozca el cuento, puede preguntarle lo que va a
pasar cuando lea el libro de nuevo. Su hijo utilizará su memoria para
recordar el orden y las cosas que pide el ratón, ¡mientras se divierte! Y
los adultos disfrutarán este cuento, en el que el ratón activo y entusiasta
cansa al niño (de la misma manera que los niños activos y entusiastas
cansan a los adultos).

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

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.

