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

Nate
el Grandioso
Por Marjorie Weinman Sharmat
¡Nate el Grandioso tiene un caso!
Este clásico libro de capítulos para
principiantes utiliza el humor negro
para introducir a los lectores al
niño detective que busca pistas,
cuestiona sospechosos y encuentra
lo que sea que esté perdido. Es una
encantadora introducción al estilo
“noir” para los lectores principiantes.

Actividad:
Nate el Grandioso entiende que para ser un detective todo cuenta, y
debe buscar pistas por todas partes. Por ejemplo, se da cuenta que a
Annie le gusta el amarillo.
Pregúntele a su hijo:
• “¿De qué más se da cuenta Nate el Grandioso?”.

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

Actividad:
Pregúntele a su hijo:
• “¿Cuáles son las teorías que desarrolla Nate el Grandioso para
encontrar el cuadro perdido?”.

Habilidad:
El pensamiento crítico se enfoca en desarrollar teorías o hipótesis:
posibles explicaciones, basadas en evidencia, que se pueden probar.

Actividad:
Pregúntele a su hijo cómo Nate el Grandioso prueba sus teorías o
hipótesis. Incluya las preguntas que hace (tal como si hay trampillas
o pasillos secretos en la casa de Annie) y los experimentos que hace
para probar sus teorías (tal como excavar en el patio de Annie para
buscar el cuadro).

Habilidad:
El pensamiento crítico implica probar teorías haciendo preguntas y
realizando experimentos.
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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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cuestiona sospechosos y encuentra
lo que sea que esté perdido. Es una
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Actividad:
Pregúntele a su hijo:
• “¿Qué problemas enfrentó Nate el Grandioso al intentar resolver el
misterio? ¿Cómo resolvió estos problemas?”.

Habilidad:
Resolver problemas es clave para el pensamiento crítico y requiere el
uso de las habilidades de la función ejecutiva.

Actividad:
Nate el Grandioso finalmente resuelve el misterio al recordar lo que
ocurre cuando los colores se mezclan.
Pregúntele a su hijo si alguna vez ha resuelto un misterio al recordarse
de información válida y precisa.

Habilidad:
El pensamiento crítico implica poder recordar la información y las
experiencias anteriores y aplicarlas al presente.
Al final del libro, se sugieren una variedad de actividades. Puede
que su hijo disfrute hacer alguna. Al hacer estas y otras actividades,
recuerde reforzar a su hijo cuando esté utilizando las habilidades del
pensamiento crítico.
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