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DILO:
Decidiendo que vale la pena terminar lo que empezaste

CONOCELO:
PREGÚNTALE A UN NIÑO:
• Piense en un momento en el que realmente tenía que estar determinado para lograr algo. 

Los ejemplos pueden incluir terminar una tarea de escritura larga o completar una carrera 
de una milla para su mejor tiempo personal. ¿Qué tipo de pensamientos tenías y qué te 
estabas diciendo a ti mismo?

• ¿Terminas lo que empiezas? ¿Hay momentos en que no terminas lo que empiezas?

PREGUNTAR A UN ADULTO:
• ¿Cuándo demostraste determinación en el trabajo? ¿Cuál fue el resultado?

• ¿Cuándo empezaste algo que no terminaste? ¿Por qué no terminaste? ¿Cuál fue el 
resultado? 

MÍRALO:
La película Secretariat tiene que ver con la determinación. El personaje principal (aparte de la 
Secretaría, el propio caballo) es Penny Chenery. Hereda los caballos y las propiedades de su 
padre y trabaja incansablemente, sacrificando el tiempo con su propia familia en todo el país, 
para asegurarse de que los caballos estén bien entrenados y que salve la granja de la quiebra. 
Ella muestra determinación manteniendo la fe y creyendo en sí misma al tomar decisiones que 
siente que la ayudarán a tener éxito incluso cuando otros pensaron que estaba loca. Al final, 
su caballo más preciado, Secretariat, gana la Triple Corona y ella salva la herencia de su padre.

VIVELO:
Este mes, haga una lluvia de ideas con su familia sobre algunas situaciones en las que se 
estan o estarán en la escuela, el trabajo, el hogar, la iglesia, etc. que requerirán determi-
nación. Preferiblemente discutan las cosas que requerirán una determinación a largo plazo. 
Las posibles situaciones pueden ser una prueba importante en la escuela, una presentación 
que debe hacerse en el trabajo, un gran juego para la próxima semana, etc. Bríndense apoyo 
y amor, mientras todos se proponen terminar lo que empezaron.
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PHASE

¿Hiciste la matemática?     
¿Cuántas semanas faltan hasta que tu hijo o hija se gradúe de la 
secundaria? ¡Tienes cerca de36 menos que cuando el año escolar empezó!

No importa su edad, los niños necesitan de algunas cuantas cosas a 
tiempo completo:

AMOR les da sentido de valor. Cuando ellos saben que son amados 
y ver como otros se aman entre sí, les da un ejemplo a tus niños que 
buscar en futura relaciones.

HISTORIAS acerca de su pasado, su familia y su medio ambiente les 
da una perspectiva más grande de quienes son.

TRABAJO que es apropiado para ellos les ayuda a darles un propósito 
y significado.

DIVERSION les ayuda a estar conectados con otros.

GRUPOS o TRIBUS (un equipo, un grupo juvenil, un grupo de reparto, 
una clase, etc.) que les dé un sentido de pertenencia y aceptación.

PALABRAS de ánimo, de apoyo y corrección, para darles dirección en 
su vida.

Entonces, no te olvides: El año escolar tal vez este por terminar, pero
todavía hay tiempo para incorporar amor, historias, trabajo, diversión, 
tribus y palabras en el tiempo que te falta por terminar.

MAYO 2020
Determinación

hoja informativa


