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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

Actividad:
Ayude a su hijo a hablar sobre cómo es el clima en cada comunidad de este libro.

En el mismo día de marzo:
Un recorrido por el clima
del mundo
Por Marilyn Singer

La ciudad del alfabeto es una
Viaje al Ártico, India, Kenya
y más allá con este exquisito
libro ilustrado. Ayuda a los
niños a ver cómo el clima en
una parte del mundo puede
ser muy diferente en otra
parte,
aun en
el mismo
día. ¡Un
excelente
recurso
para
comparar y
contrastar!

Habilidad:
En el mismo día de marzo: Un recorrido por los climas del mundo ofrece
una variedad de oportunidades para hacer conexiones. Hacer conexiones
implica entender las semejanzas y diferencias entre los climas en
diferentes partes del mundo, lo que requiere el uso de las habilidades de
la función ejecutiva.

Actividad:
Pídale a su hijo que compare “la sonrisa astuta del sol” en Paris con la
brillante luz del sol en el mercado de Dakar y la luz que resplandece sobre la
arena de Barbados. Pida que observe y converse sobre el sol, las nubes, la
lluvia y el viento en diferentes partes del mundo durante el mismo día.

Habilidad:
En cada página hay palabras y dibujos que describen el clima. Hacer
conexiones implica ayudar a los niños a entender lo que pasa en estos dibujos.

Actividad:
Pídale a los niños que conecten sus experiencias con algunas de las
descripciones, tal como el fuerte de nieve en Alberta, Canadá, que se ha derretido
hasta convertirse en “un terreno en forma de dragón en el patio de alguna
persona”. Pida que describan cómo se ve la nieve derritiéndose o la neblina.

Habilidad:
El lenguaje en este libro es bastante poético y utiliza imágenes para
describir el clima, lo cual es un ejemplo de hacer conexiones.

Actividad:
Pídale a su hijo que piense en imágenes que describan el clima que
sienten: ¿a qué le recuerda?
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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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Habilidad:
Al tener esta conversación con su hijo, lo ayuda a hacer conexiones.
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Actividad:
Utilice el mapa para investigar el clima alrededor del mundo. La “nota del
autor” al final del libro ofrece más información.

Habilidad:
Hacer conexiones entre el mapa y las descripciones puede ser una
oportunidad de aprendizaje poderosa.
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