La oruga muy
hambrienta
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 Eric Carle

Este libro, que usted no se
puede perder, relata el cuento
de la metamorfosis de una
oruga, desde que come varias
comidas, teje un capullo, y
se convierte una mariposa.
Es perfecto para practicar
los colores y contar, y está
disponible en una edición
bilingüe a través de First Book.

Actividad:
Puede señalar la luna y el huevo mientras lee la primera página.

Habilidad:
Las investigaciones demuestran que es más probable que los niños
aprendan palabras si uno señala los objetos al decir sus nombres. Hacer
conexiones entre palabras, dibujos y objetos promueve esta habilidad de
la función ejecutiva.

Actividad:
Puede contar el número de frutas que la oruga hambrienta come cada
día, apuntando a la fruta y utilizando los dedos mientras lee. Invite a
sus hijos mayores a apuntar y contar con usted. Esto ayuda a hacer
conexiones entre los números, los días y el proceso de contar.

Habilidad:
Hacer conexiones incluye aprender lo que representan los símbolos.

Actividad:
Pídale a su hijo mayor que piense sobre la diferencia entre los alimentos que
come la oruga del lunes al viernes (frutas simples) y el sábado (alimentos
procesados).

Habilidad:
Hacer conexiones implica categorizar las cosas.

Actividad:

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.

Pregúntele a su hijo:
• “¿Alguna vez has tenido dolor de estómago después de comer mucha
comida?”.
Puede compartir una ocasión cuando usted también tuvo dolor de
estómago.
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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:
Tenga esta conversación de manera que promueva la dinámica de
“servir y responder” – usted o su hijo dicen o hacen algo (servir) y el
otro reacciona (responder) una y otra vez como en un juego de pelota.
Utilice este libro para observar las reacciones de su hijo a las palabras y
dibujos; agregue a lo que dice su hijo y extiéndalo.
Hacer conexiones implica ver las semejanzas y diferencias entre
nuestras propias experiencias y las de los demás. Puede promover
este tipo de pensamiento haciendo preguntas.

Actividad:
Al final del libro la oruga se convierte en una hermosa mariposa. Puede
hablar con su hijo sobre cómo cambian las cosas cuando crecen, e
identificar ejemplos de su vida cotidiana. Si su hijo se interesa por
aprender más, puede buscar dibujos de orugas y mariposas en Internet.

Habilidad:
Cuando ayuda a los niños a buscar información, los ayuda a
profundizar y extender su aprendizaje.
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