Siete ratones ciegos
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:
Mientras cada uno de los ratones trata, a su vez, de descubrir qué es la
Cosa extraña, pregúntele a su hijo:

Por Ed Young

Un día una Cosa extraña
aparece en el lago. Cada día,
un ratón ciego diferente corre
al estanque a averiguar e
informar lo que descubre a los
otros ratones. Ellos discuten
hasta que finalmente uno de
los ratones explora toda la
Cosa y regresa a informar
lo que verdaderamente es.
Este libro
apasionante
es un deleite
visual.

• “¿Qué crees TÚ que es la Cosa extraña? ¿Por qué?”.

Habilidad:
Hacer preguntas y seguir pistas tiene que ver con fijarse detenidamente
en los detalles y hacer predicciones partiendo de la información del libro
y del conocimiento previo de su hijo, todos aspectos del pensamiento
crítico. El vaivén de sus 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.

Actividad:
Hay mucha información en los dibujos y en las palabras que usted puede
explorar con su hijo. Por ejemplo, los ratones que ya exploraron la Cosa
misteriosa forman un grupo a la izquierda y el ratón que regresa le
explica lo que encontró solo a los que no lo han visto todavía. Pregúntele
a su hijo:
• “¿De qué color son los ratones que ya han explorado la Cosa? ¿Qué
ratones no lo han hecho?”.
• “En este dibujo, ¿cuántos ratones no han mirado?”.
• “¿Qué día de la próxima semana irá el siguiente ratón a averiguar lo
que es la Cosa extraña?”.

Habilidad:
En esta conversación, usted ayuda a su hijo a poner atención a varios
detalles: colores, números, días de la semana, etc. Poner atención
a las pistas es importante para descubrir respuestas a algo que no
conocemos.
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Actividad:
Al final del libro hay una moraleja de ratones: “Conocer una parte de algo
puede resultar en un buen cuento, pero la sabiduría viene de ver el todo”.
Pregúntele a su hijo:
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• “¿Qué crees que significa esta moraleja de ratones? ¿Alguna vez has
creído saber algo, pero era solo parte de la respuesta?”.
Comparta una ocasión en la cual haya tenido una experiencia similar en
la que pensaba que sabía algo pero solo tenía cierta información.

Habilidad:
La moraleja de ratones es una excelente descripción del pensamiento
crítico, de asegurarnos de buscar información válida y fiable viendo
la totalidad de las cosas. Este proceso involucra las habilidades de la
función ejecutiva.
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