Harold y el lápiz
de color morado
Muu. Bee.

Las siete habilidades fundamentales que todo niño necesita
Habilidad fundamental de la función ejecutiva: Hacer conexiones
Hacer conexiones, llegar a entender las semejanzas y diferencias y
organizarlas en categorías es fundamental para el aprendizaje. Hacer
conexiones inusuales es la clave para la creatividad. En un mundo en
el que se puede buscar toda clase de información en Google, las personas
que pueden ver conexiones son las que pueden ir más allá de simplemente
saber a utilizar la información de manera apropiada.

Sugerencias para promover la habilidad de hacer conexiones

Actividad:

Por Crockett Johnson

Este tierno cuento clásico ha
deleitado a varias generaciones
de lectores. Con su mágico
lápiz de color morado, Harold
puede dibujar todo lo que
quiere y verlo convertirse en
realidad. El
libro es una
maravillosa
celebración
del arte y la
imaginación.

En cualquier situación decisiva – el camino largo y recto que no conducía a
ninguna parte; el manzano que necesitaba que lo cuidaran; y cuando Harold
estaba sumergido en el mar – Harold dibujaba una solución.
Pregúntele a su hijo:
• “¿Qué dibujarías si estuvieras en la situación de Harold?”.
No existen respuestas incorrectas, lo que quiere hacer es promover la
creatividad de su hijo. Puede ofrecerle a su hijo un creyón y papel para crear su
propia aventura.

Habilidad:
Harold y el lápiz color morado es un excelente ejemplo de la creatividad
o de hacer conexiones inusuales, lo que requiere el uso de las
habilidades de la función ejecutiva.

Actividad:
Al final del libro Harold se pierde y a pesar de su capacidad para dibujar
soluciones, no puede encontrar su cuarto. Finalmente, Harold pudo hacer
una conexión que lo ayudó a encontrar el camino.
Puede preguntar:
• “¿Por qué piensas que Harold recordó su ventana con la luna?
• ¿Qué recordarías de tu cuarto?”.

Habilidad:
Hacer conexiones entre nuestras propias experiencias y las de los
demás representa una oportunidad de aprendizaje poderosa.

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.

