
Yo puedo hacer cosas que usted no puede, usted puede 

hacer cosas que yo no puedo: juntos podemos hacer cosas 

estupendas.   

-Madre Teresa 

***Hábito del Mes *** 

Hábito 6:  Sinergia 

Hábito 6, Sinergia, significa que dos o 
más personas trabajan juntas para crear 
una mejor solución que ninguno hubiese 

pensado por sí solo.  No es tu manera o mi 
manera, sino una mejor manera.  La siner-
gia es tener buenas ideas y hacerlas me-

jor trabajando juntos.   

Ejemplos de sinergia vienen de la natura-
leza, historia, literatura, y experiencias 
personales.  Por ejemplo, la sinergia ocu-
rre cuando una bandada de gansos vuela 

hacia el sur por el invierno.  Vuelan en una 
formación de V porque debido a las ráfa-

gas ascendentes, la bandada completa 
puede volar más lejos que un pájaro por sí 

solo.   

Esquina Literaria 

Hábito 6:  Sinergia 

Adelante aparecen unos libros para leer con 

sus hijos, en los cuales el Hábito 6 resalta en 

la historia: 

Estudiantes mayores 

 (3ro-5to) 

 A Wrinkle in Time, porMa-

deline L’Engle  

 

 

Grados Básicos (PK-2do) 

Chicken Sunday, por    

Patricia Polacco 

Tiempo para Leer 
Lea uno de los 
cuentos que apare-
cen arriba u otro 
cuento y platiquen 
sobre cómo los per-
sonajes trabajaron 
juntos y lo hicieron 
mejor.  
¡Lo hicimos!    

 

Tiempo para     
Platicar 

Piense en un proyec-
to que puedan com-
pletar en familia. 
¿Cómo lo hace mejor 
cuando trabajan jun-
tos?      

¡Lo hicimos!    

Tiempo para la   
Familia 

Decidan un proyecto 
familiar para hacer 
juntos. Pida la idea 
de todos sobre cómo 
completar el proyec-
to.  

¡Lo hicimos!  

Tiempo para      
Trabajar 

Trabaje en un Proyec-
to para la casa con la 
familia.  Ejemplos: lim-
piar el patio, construir 
una casita para pája-
ros.  

¡Lo hicimos!    

Tiempo para Jugar 

Dele a su hijo/a la 
oportunidad de se-
leccionar una acti-
vidad divertida que 
la familia pueda 
hacer junta.  

 
¡Lo hicimos!     


