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Boletín para Padres                  FEBRERO 2019 
 

 
 

Phoebe A. Hearst Fine Arts Magnet School 
4640 S. Lamon Ave|Chicago, IL 60638 

 
 

Hábito 4: Pensar ganar-
ganar  
Pensar en ganar-ganar representa la 

creencia de que todos pueden ganar. 
No se trata de mí o usted, sino de 
ambos. Es una creencia de que hay 
bastantes cosas buenas para todos, es 
una manera abundante de pensar. 

Pensar en ganar-ganar significa estar 
feliz por los demás cuando les pasan 

cosas buenas. Como padre, no todo es negociable, pero si entra en 
conversación con su hijo con un modo de pensar en ganar-ganar, 
encontrará mucho menos resistencia. 

 
 

Actividades para hacer con sus hijos pequeños 
1. Juegue un partido con su(s) hijo(s) que tenga un ganador definitivo. 
Explique cómo competir resulta bien al jugar un partido, pero no en las 
relaciones personales. Comente sobré qué tensión habría en su hogar si en 
cada situación tuviera que haber un ganador. Una mejor manera de 
pensar es ganar-ganar. Esto quiere decir que pensamos en soluciones que 

todos podemos sentir bien cuando hay un problema. Mientras más 
pensemos en ganar-ganar, habrá menos problemas. Quizás quiera 
mostrar un cuadro que detalle los días de la semana. Cuando alguien 
quede “atrapado” al pensar en ganar-ganar, esa persona tendrá que 
escribir su nombre en el cuadro ese día.  

 
2. Exhorte a soluciones de ganar-ganar en las disputas entre hermanos. No 
sea siempre un mediador; déjelos que encuentren una solución y 
asegúrese de ser un hijo generoso con elogio cuando lo hagan.  
 
3. Lea el capítulo 4 del libro los “7 hábitos de los niños felices” con su hijo y 

luego termine de leer “La esquina del padre”. 

 

Libros de edad primaria 
que puede  leer con su 

hijo. 

El pez arco iris por              

Marcus Pfister 

               

Laman a la puerta por Pat 

Hutchins 

 
 

Alejandro y el raton a cuerda 

por Leo Lionni 

            
The Very Clumsy Click Beetle  

por Eric Carle 
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Actividades para hacer con sus hijos adolescentes  

1. Diga que lo siente cuando grita, reaccione fuertemente, o culpe 
accidentalmente a uno de sus hijos por algo que no hizo. Modelar esta 
consulta establecerá expectativas de cómo debe actuar su hijo.  
 

2. Establezca expectativas claras con sus hijos sobre tareas, toques de 
queda, notas, privilegios de automóviles y otros. Es difícil que ambos ganen 
si está jugando con reglas diferentes. 

 

Guía paterna: El líder en mí, Stephen R. Covey  

 

 

Libros que pueden leer 
sus hijos adolescentes.  

Crash por Jerry Spinelli 

           

Wait Till Helen Comes por 
Mary Downing Hahn 

         

Retrato Del Sabado por E.L. 

Konigsburg 

 

 

Lista de libros para padres 

Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, Stephen R.  

Covey   
 
Los 7 hábitos de las familias altamente efectivas, Stephen R. 

Covey  
 
Viviendo los 7 hábitos, Stephen R. Covey 
 

                  
 

Recursos de Internet 

                                      

TheLeaderInMeBook.org 
TheLeaderInMe.org 
StephenCovey.com 

7Habits4Teens.com 
FranklinCovey.com 
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