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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:
Al leer este libro, puede interactuar con su hijo preguntándole:
• “¿Dónde está el bebe que nació en un lugar muy lejano?”.
Señale el bebé en el libro, y luego pregunte: “¿Dónde esta mi bebe?” y señale
su hijo.

Habilidad:
Hacer conexiones implica entender las semejanzas y diferencias, lo
que requiere el uso de las habilidades de la función ejecutiva. El vaivén
de interacciones con o sin palabras que tenga con su hijo al leer este
libro 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:
Puede contar o tocar los dedos de las manos y los pies de su hijo. Señale
el libro y luego a su hijo.

Habilidad:
Hacer conexiones se promueve al repetir e interactuar.

Actividad:

Puede darle a su hijo tres besitos en la punta de la nariz, igual que en el libro.
Este libro es ideal para usar en sus interacciones cotidianas con su hijo.
Por ejemplo, cuando lo viste puede decir:
• “Veo diez deditos de las manos y diez deditos de los pies”.

Habilidad:
Hacer conexiones entre las palabras, dibujos y objetos promueve esta
habilidad

Diez deditos de las manos
y diez deditos de los pies
Por Mem Fox y Helen Oxenbury

En este adorable libro, los
niños conocen a un elenco
de bebés sonrientes y
cachetones de todo el mundo,
mientras aprenden sobre
una característica que (casi)
todos los bebés tienen en
común. Las rimas vivaces y
repeticiones hacen que este
libro sea una maravillosa
lectura
en voz
alta para
los bebés
y niños
pequeños.
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.

