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DILO:
Ver lo que es necesario hacer y hacerlo.

CONOCELO:
PREGÚNTALE A UN NIÑO(A):
• Describe un momento en el que resolviste un problema por tu cuenta. 

• Pregúntate, ¿tengo facilidad para encontrar soluciones a los problemas? 

• ¿Alguna vez has escuchado la frase “ve por ello (go getter)”? Discute esta analogía con 
tu maestro(a) en la escuela o con tus padres en casa. Pregúntales que podrías hacer para 
conseguirlo.

PREGUNTAR A UN ADULTO:
• ¿Cómo demuestras iniciativa en casa o en el trabajo?

• ¿Cuáles son algunos ejemplos de mostrar iniciativa en casa o en las relaciones con los 
demás? ¿Cuáles son algunas cosas que hacen regularmente para mostrar iniciativa?

MÍRALO:
El año 2020 vio a muchos ciudadanos, organizaciones y beneficencias de todo el mundo 
ayudando a otros. Personas de todo el mundo se unieron para resolver los problemas que 
surgían constantemente relacionados con la pandemia del coronavirus. Fuimos testigos de 
gente cociendo cubre bocas y donándolos y otros equipos de protección personal (PPE) 
a consultorios médicos y hospitales. Fuimos testigos de cómo las organizaciones donaron 
a los bancos de alimentos locales para alimentar a los más necesitados. También vimos 
cómo la gente donó su sangre para ayudar a los científicos a estudiar la forma en la que 
el virus afectaba a las personas. Los socorristas se esforzaron en gran medida para ayudar 
a mantener a las personas sanas y seguras. El año fue un momento difícil, sin duda uno 
que nunca vamos a olvidar, sin embargo, fue un gran testimonio de la forma en que la 
humanidad vio una gran necesidad e hizo algo al respecto.

VIVELO:
En familia, discutan las cosas que se deben hacer en casa. ¿Cuáles son algunas necesidades 
en la familia? Ejemplos pueden incluir mejoras en el hogar, limpiar los armarios y donar ropa 
y zapatos viejos, arreglar detalles de los carros, resolver problemas de relaciones, etc. Fíjense 
una meta cada semana para identificar una necesidad y hacer algo al respecto. Una vez que 
termine la semana, discutan las formas en cada miembro de la familia demostró iniciativa.
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PHASE

A cada edad, los niños
necesitan de relaciones
significantes. 
Las relaciones significantes en la vida de un niño incluyen aquellas con 
los padres, maestros, parientes, entrenadores y guías espirituales.

Como padres, ustedes pueden animar este tipo de relaciones con otros 
adultos confiables que están cerca de tus hijos para que compartan el 
mismo mensaje y consejos que ustedes hacen con ellos.

Entonces, no te olvides: Este año, este mes, incluso hoy… recuerden ¡es 
solamente una fase!
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