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Fases Actividades Recursos  Desempeños 

INICIO 

Un caluroso saludo a los padres de familia y estudiantes de 3º, seguimos en el compromiso de la formación integral del estudiante 
Sanluquista. 
En la presente guía trabajaremos el segundo hábito: Empezar con un fin en la mente. 
Lee y comprende con tus padres la siguiente historia. 

EL CARPINTERO  
Arthur era un carpintero muy prestigioso de un pueblo de Bolívar quien siempre tiene en cuenta empezar su trabajo con un fin en 
la mente. Un día enfermó de una de sus manos por lo cual se vio en la necesidad de contratar un ayudante. 
Un día lo contrataron para hacer un trabajo en una fábrica muy grande y fue a trabajar con su ayudante Julio, un chico testarudo y 
apresurado, que no se detenía a escuchar consejos, Arthur tuvo que salir de prisa de la fábrica y le dijo a Julio: 
-Vamos hacer un closet y debes tomar las medidas dos veces para que estés seguro; Julio tomo las medidas una sola vez, cuando 
Arthur vio que algo no encajaba en el closet le pregunto: ¿Rectificaste las medidas? A lo que julio  respondió: -No, y Arthur le dijo: 
- La regla de un carpintero es medir dos veces antes de cortar una. Hay que estar seguro de que el plano, que es la primera 
creación es lo que uno quiere. 
A Julio nunca más se le olvido medir dos veces y fue uno de los mejores carpinteros del pueblo. 
 

1. En familia reflexiona sobre los siguientes interrogantes de forma oral: 
 

a) ¿Qué enseñanza te deja la historia? 
b) ¿Por qué Arthur le sugirió medir dos veces? 
c) ¿Qué quiere decir la siguiente frase “Quien no oye consejo no llega a viejo”? 

 

Cuaderno de proyecto 
de vida (Ánsar vuelo al 
éxito) 

Comprende la importancia 
de empezar con un fin en 

la mente. 
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Video: 
https://www.youtub
e.com/watch?v=VhS
ZwMQOWm0&ab_c
hannel=VidaNueva 
 

Pone en práctica el 

segundo hábito de las 

personas altamente 

efectivas; empezar con 

un fin en la mente. 

 

 

Para el conocimiento de este tema les sugiero dar clic en este link: 

https://www.youtube.com/watch?v=VhSZwMQOWm0&ab_channel=VidaNueva 
Y observa el video que he dejado para ti con el objetivo de que puedas comprender mejor el tema. 
Ahora a partir de lo que observaste en el video responder en tu cuaderno de proyecto de vida (Ánsar vuelo clave 
al éxito) las siguientes preguntas: 
 

1. ¿Qué es visión? 
2. ¿Por qué es importante tener un fin en la mente? 
3. ¿te pareció importante este video, por qué? 

 
A continuación  encontraràs unas ideas muy importantes sobre el hábito 2: Empezar con un fin en la mente. 
Lee y comprende con la ayuda de tus padres para afianzar lo aprendido. 
El habitó de empezar con un fin en la mente se basa en el principio de que todas las cosas se crean dos veces. 
Siempre hay primero una creación mental; y luego una creación física. Este habitó se basa en principios de liderazgo 
personal y se trata de trazar una meta de dónde quieres llegar en la vida y para esto debes decidir cuáles son tus 
valores y fijar metas. 
Debes saber qué camino seguir para alcanzar tus logros. 
 
Debes saber qué camino seguir para alcanzar tus sueños. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=VhSZwMQOWm0&ab_channel=VidaNueva
https://www.youtube.com/watch?v=VhSZwMQOWm0&ab_channel=VidaNueva
https://www.youtube.com/watch?v=VhSZwMQOWm0&ab_channel=VidaNueva
https://www.youtube.com/watch?v=VhSZwMQOWm0&ab_channel=VidaNueva
https://www.youtube.com/watch?v=VhSZwMQOWm0&ab_channel=VidaNueva
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1. ¿Qué quieres ser cuando seas grande y por qué? 
2. Escribe cuales cuál es tu visión en estos momentos 
3. Hacer un dibujo alusivo a tu visión. 

 

Evaluación 
(Heteroevaluación, 
Coevaluación, 
Autoevaluación 

 

1. ¿Qué aprendiste en esta guía? 
2. ¿Qué fue lo que más te gustó del tema? 
3. ¿Para qué te sirvió esta guía? 
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