La vasija que
Juan fabricó
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

Por Nancy Andrews-Goebel

La vasija que Juan fabricó
es una bella biografía de
un artista mexicano que
redescubrió los antiguos
procedimientos para hacer
cerámica usados por los
ya desaparecidos indios de
Casas Grandes en el norte de
México.

Actividad:
Mientras lee La vasija que Juan fabricó tómese el tiempo de hablar con su
hijo sobre los materiales naturales que Juan usa y cómo una cosa se puede
convertir en algo más.

Habilidad:
Cuando usted observa y analiza los diferentes materiales usados al crear
cerámicas, su hijo hace conexiones entre la información nueva y la ya
adquirida. Estas conexiones ayudan a su hijo a clasificar información de
una nueva manera, lo cual es importante para el aprendizaje.

Actividad:
Hable con su hijo sobre cómo han sido creadas las cosas que nos
rodean. Podría ser el cereal que viene del maíz o una silla de madera
que viene de un árbol.

Habilidad:
Cuando usted ayuda a su hijo a descubrir de qué están hechos los
objetos que nos rodean, le proporciona un profundo conocimiento
del ambiente y de cómo los recursos naturales son usados. Estas
conexiones pueden generar más preguntas sobre las diferencias y
semejanzas del objeto inicial y en lo que se convirtió.

Actividad:

Evocando a Esta es la casa que Jack construyó, este libro empieza
con la vasija que Juan construyó y comparte, de delante hacia atrás,
los pasos del trabajo de hacer cerámica. Antes de pasar a la siguiente
página y ver el siguiente paso, puede preguntarle a su hijo:
• “¿Qué crees que va a pasar en el libro?”.
Después de que usted o su hijo lean el poema, miren el texto en la
página opuesta para saber un poco más sobre el proceso de hacer
cerámica.
Ya que el poema es trabajado y repetido en este libro, mire si su hijo
puede recordar las palabras.

1

First Book ofrece libros y recursos
educativos de alta calidad
que apoyan las habilidades
fundamentales propuestas en las
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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.
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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.
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Habilidad:
Predecir lo que pasará después y animar a su hijo a que repita y
recuerde las palabras del poema promueve habilidades de la función
ejecutiva tales como poner atención a los detalles, recordar, analizar
información y anticipar.

Actividad:
Al final del libro hay un “epílogo” histórico el cual habla sobre el impacto
del descubrimiento de Juan en su villa de Mata Ortiz, transformándola
de una comunidad empobrecida a una comunidad de artistas famosos.
Comparta historias que usted sepa de personas que han transformado
comunidades y las han ayudado a prosperar.

Habilidad:
Este vaivén de interacciones 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.
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