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:
Lowji convence a la incansable Landlady Crisp de tener un gato porque el gato
mantendrá alejados a los ratones del apartamento; una cabra, porque la cabra
se comerá el pasto que necesita ser podado; y tener un perro porque el perro
mantendrá alejados a los transeúntes. ¿Cómo fue que todo esto pasó, aun
cuando Landlady Crisp se oponía a tener mascotas? Lowji usó sus experiencias
en Bombay para hacer conexiones entre las mascotas y los oficios que él tenía
que hacer.
Hable con su hijo sobre cómo otros animales pueden ayudarnos en vez de
darnos más trabajo. Pregúntele a su hijo.
• “Si tú hubieras sido Landlady Crisp, crees que el argumento de Lowji de tener
animales para ayudarla te hubiera convencido? ¿Qué otras razones pudo
haber tenido para querer animales?”.

Habilidad:
Cuando usted anima a su hijo a analizar la motivación y las acciones
de los personajes, lo ayuda a ver conexiones entre las emociones
y el comportamiento. Por ejemplo, usted puede argumentar que
Landlady se sentía sola desde la muerte de su esposo. Este vaivén
de conversaciones sobre los argumentos de Lowji y las motivaciones
de Landlady Crisp 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:
Aunque Lowji ha aprendido inglés en la escuela de Bombay, al
descubrir los Estados Unidos hace nuevas conexiones con los dichos y
expresiones tales como “fresco como un limón” para describir un aroma
limpio; “la casa paga” cuando algo no cuesta nada; y “al borde” cuando
algo está dañado. Estas expresiones pueden o no ser familiares para su
hijo. Pregúntele a su hijo:
• ¿Qué otras expresiones usamos acá en Estados Unidos que alguien
que nos visite no pueda entender?
.
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Cuando Lowji descubre que
él y su familia se van a mudar
de la India a los Estados
Unidos, su única esperanza
es volverse el dueño de una
mascota. Pero su nuevo
apartamento tiene una regla:
“Prohibidas las mascotas” – o
sea, hasta
que Lowji
convence
a su
casera
que las
mascotas
pueden
ayudarla
a hacer su
trabajo.

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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• ¿”Qué otras cosas aprende Lowji que sean diferentes? Por ejemplo,
el horario de la escuela es diferente, como también lo son las compras
(no hay puestos de mercado, nadie regatea los precios en All-Mart)”

Habilidad:
Cuando usted ayuda a su hijo a pensar sobre la vida cotidiana de
Estados Unidos y las experiencias que otros han tenido, lo ayuda a
pensar acerca de la perspectiva de los demás y a formar nuevas
conexiones en cuanto a cómo vivimos y nos expresamos.

Actividad:
Lowji extraña a su mejor amigo de la India, Jamshed, y es difícil al
principio, especialmente durante las largas vacaciones de verano.
Hable con su hijo sobre el esfuerzo que hace Lowji para hacer amigos,
incluyendo el hecho de que algunos son adultos (Ironman), algunos son
niños que se burlan de él y uno es una misteriosa persona en el parque.
Pregúntele a su hijo:
• “¿Cuáles son las cosas más efectivas que hace Lowji en la búsqueda
de nuevos amigos?”.

Habilidad:
Cuando usted anima a su hijo a analizar las motivaciones de un
personaje lo permitirá ver que las estrategias que usó Lowji para hacer
amigos requieren el uso de las habilidades de la función ejecutiva, tal
como ser paciente, tratar de entender la perspectiva de los niños que
lo molestan para ver qué les impresiona y enfocarse en las pistas que
hay en el parque para ver quién deja huellas.
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