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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

¡Soy diferente! ¿Me
puedes encontrar?
Por Manjula
Padmanabhan

Este ingenioso e interactivo
libro es una celebración
global de las diferencias. Los
niños aprenden a decir: “¿Me
puedes encontrar?” en 16
idiomas diferentes mientras
buscan el objeto que es
diferente a los demás en cada
dibujo.

Actividad:
Ayude a su hijo a buscar pistas para encontrar el dibujo diferente: ¿Es de un
color diferente, de una forma diferente, o es un dibujo invertido? Las respuestas
están al final del libro - pero no las miren de inmediato. Tener un poco de
dificultad hace que este juego sea más divertido.

Habilidad:
¡Soy diferente! ¿Me puedes encontrar? ofrece una variedad de
oportunidades para hacer conexiones. Hacer conexiones implica
entender las semejanzas y diferencias en cada uno de los dibujos, lo
que requiere el uso de las habilidades de la función ejecutiva.

Actividad:
En cada página lea la pregunta: “¿Me puedes encontrar?” en inglés o en
su idioma natal. Luego léala en el idioma de la página.

Habilidad:
Su hijo está aprendiendo a hacer conexiones entre su idioma natal y los
otros idiomas en el libro.

Actividad:
Pregúntele a su hijo:
• “¿Por qué piensas que hay dibujos de estrellas en la página cuándo el
idioma es hebreo?”.

Habilidad:

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.

Hacer conexiones es aprender lo que representan los símbolos.

Las habilidades de la función ejecutiva
se utilizan para controlar la atención,
las emociones, el intelecto y el
comportamiento para lograr las metas.

Actividad:

Incluyen poder prestar atención,
recordar información, pensar con
flexibilidad y practicar el autocontrol.

Explique que muchas de las palabras utilizadas en inglés representan
actividades u objetos que son importantes en otros países, tales como las
palabras “hula” y “ukelele” en hawaiano.
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Encuentre más información sobre La
mente en formación de Families and
Work Institute en
www.mindinthemaking.org.
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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

¡Soy diferente! ¿Me
puedes encontrar?
Por Manjula
Padmanabhan

Este ingenioso e interactivo
libro es una celebración
global de las diferencias. Los
niños aprenden a decir: “¿Me
puedes encontrar?” en 16
idiomas diferentes mientras
buscan el objeto que es
diferente a los demás en cada
dibujo.

Habilidad:
El libro ayuda a los niños a hacer conexiones entre las palabras de
otros idiomas que se utilizan en inglés.

Actividad:
Encuentre un mapa para mostrarle a los niños en dónde esta ubicado
cada país que se menciona en el libro. Al final del libro también hay
algunos gestos del lenguaje de señas que quizá su hijo quiera aprender.

Habilidad:
Hacer conexiones entre nuestras propias experiencias y las de los
demás representa una oportunidad de aprendizaje poderosa.
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investigaciones de La
mente en formación
por Ellen Galinsky.
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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.
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recordar información, pensar con
flexibilidad y practicar el autocontrol.
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