No es una caja
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.

Por Antoinette Portis

Una caja es solo una caja ¿o
no? En este creativo libro, no
hay límites para lo que puede
ser una caja en la imaginación
de un conejo.

Sugerencias para promover la habilidad de hacer conexiones

Actividad:
Mientras lee No es una caja, señale el borde de la caja en cada uno de los
dibujos mostrándole a su hijo cómo la figura hace parte de algo diferente.

Habilidad:
Cuando usted señala la figura de la caja (el borde en negro) dentro
de los otros objetos que el conejo se imagina, usted ayuda a su hijo
a ver objetos de maneras diferentes. Esto construye conexiones
entre información nueva y vieja, lo cual promueve la organización,
clasificación y la observa-ción de que una cosa puede representar
algo diferente, una habilidad fundamental para aprender lectura,
escritura, ciencias y matemáticas en el futuro. Todas estas maneras de
pensar estimulan las funciones ejecutivas.

Actividad:
En cada página blanca y negra, con el conejo y la caja, ani-me a su hijo a
adivinar en qué se va a convertir la caja. No hay respuestas malas.

Habilidad:
Cuando su hijo adivina lo que pasará, está desarrollando una hipótesis
como lo hacen los científicos cuando crean experimentos. El vaivén
de sus conversaciones con su hijo es lo que los investigadores llaman
“servir y responder”. Como en un juego de pelota uno de ustedes dice
algo (sir-ve) y el otro reacciona (responde). Las investigaciones so-bre el
desarrollo infantil han concluido que este tipo de inter-acciones cotidianas
son de suma importancia para el desa-rrollo del cerebro.
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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.

