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

El conejito
andarín
Por Margaret Wise Brown
En este clásico y reconfortante libro,
una madre amorosa le cuenta a su
conejito que no importa a donde
vaya, ella siempre lo encontrará. Los
niños pueden relacionarse con el
deseo de independencia del conejito
y disfrutar del patrón de causa y
efecto en el cuento.

Actividad:

El conejito andarín puede leerse de varias maneras. Con un niño
pequeño, puede contar el cuento con sus propias palabras, resaltando
cómo Mamá Coneja debe continuar resolviendo problemas – buscando
maneras de encontrar a su conejito andarín.

Habilidad:

Utilizamos el pensamiento crítico al resolver problemas, una habilidad
de la función ejecutiva.

Actividad:

Puede hacer preguntas sobre cuanto se preocupa la Mamá Coneja y
sobre la imaginación:
• ¿Por qué piensas que Mamá Coneja haría todo lo posible por
encontrar a su conejito?
• ¿Realmente pueden volar los conejitos? ¿Cómo lo sabes?

Habilidad:

Este vaivén de conversaciones 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.
Con los niños mayores, el pensamiento crítico se puede promover
animándolos a ser curiosos y a pensar sobre sus pensamientos
y creencias. Puede hacer preguntas que promuevan el pensamiento
crítico sobre las decisiones y acciones del conejito.

Actividad:

Pídale a su hijo que encuentre el conejito en todas las ilustraciones a
color, como por ejemplo en las flores. Para esos niños que conocen
el libro de la autora Margaret Wise Brown, Buenas noches luna,
pregúnteles si reconocen el cuadro al lado de la chimenea de la vaca
que salta sobre la luna.

Habilidad:

El pensamiento crítico implica ser observador.

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.

