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Contenido:  Hábito 3: Poner primero lo primero 

Aprendizaje: Reconocer con el hábito 3: Poner primero lo primero, lo importante de establecer prioridades y manejar mejor el tiempo. 

Saberes Previos: Ser proactivo, comenzar con un fin en la mente, metas. 

Plan Lector: Preguntas inferenciales 

Fases Actividades Recursos  Desempeños 

INICIO 

Bienvenidos a nuestro proyecto de vida, en la que aprenderás  sobre el hábito 3: Poner primero 
lo primero. Para que puedas establecer que las cosas más importantes deben sean las primeras 
y no las últimas.  
¿Sientes que tienes muchas cosas que hacer, pero nunca tienes el tiempo suficiente para 
terminarlas? Con la guía: Poner Primero lo Primero, te ayudará a priorizar las cosas.  
 
Decidir “que es lo más importante” es tener claro que lo más importante nos ayuda a  tomar 
decisiones diarias de cómo usar mejor nuestro tiempo. 
1. OBSERVA LO QUE PASA EN LA CARICATURA Y AL MENSAJE QUE TRANSMITE. 

 
1. ¿Qué significa el mensaje “no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy”? 
2.  La niña Mafalda debe aconsejar a su amigo, que no lo aplica, lo del cartel ¿Qué le 
dirías TÚ? 
 

Celulares, Tablet o 
computadores con 
internet o plan de 
datos. 
 
Cuaderno de 
proyecto de vida” 
ÁNSAR vuelo en clave 
al éxito” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Identifica en el hábito 
3”Poner primero lo 
primero “aspectos claves 
para establecer lo 
importante e ir 
eliminando actividades 
sin importancia que no 
aportan al logro de las 
metas. 
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Desarrollo 

2. Ahora lo que vas a aprender del hábito 3: Poner primero lo primero 
 ESCRIBIRLO en tu cuaderno de proyecto de vida. 
Consiste esencialmente en organizar en primer lugar y ejecutar según nuestras 
prioridades. 
 

 

Si no sabes dónde comenzar con el Hábito 3, da 
los pasos de bebé. Para eso  quiero ayudarte a 
comenzar, con éstas  RECOMENDACIONES 
1. Tener claro las actividades que son  importantes 
porque me ayudan a lograr mis metas y las que me 
hacen perder más tiempo como: ver televisión todo 
el día, o jugar demasiado, o no hacer nada en el día. 
2. Anotar en una libretica las actividades que debes 
realizar en una semana con fecha y que son 
importantes. 
3. Cumplir con tus tareas y compromisos escolares 
4. Tener voluntad y no dejar las cosas para último 
momento. 

 
 
 

Celulares, Tablet o 
computadores con 
internet o plan de 
datos. 
 
Cuaderno de 
proyecto de vida” 
ÁNSAR vuelo en clave 
al éxito” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aplico las 
recomendaciones  
necesarias para empezar 
a aplicar el hábito3 
“Poner primero lo 
primero”. 
 
 
 
 
Organiza un plan semanal 
con actividades 
importantes que le 
ayuden a distribuir mejor 
el tiempo. 
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INDIVIDUAL GRUPAL 

CIERRE 

D
IN

A
M

IC
A

 

3. AHORA vamos a aplicar sobre el hábito 3: Poner primero lo primero 
a) En el cuaderno  vas a hacer un plan de tus actividades. En la que vas a ESCRIBIR  5 actividades 
importantes que tienes que hacer del (23 de junio hasta 27) ejemplo: estudiar, hacer tareas, 
jugar, leer, cuidar las plantas, etc  
b) Ahora vas a colocarle los números del 1 al 5, en su orden de importancia. Donde las tareas y 
el estudio son el número 1. Sigues colocando los números hasta llegar al 5.  
c) Realiza el cuadro en el cuaderno para llevar el registro de cada actividad planeada. 

 
 
Actividades 

Miércoles 
 24 junio 

Jueves 
25junio 

Viernes 26 
junio 
 

Sábado 
27 junio 

Domingo 
28  junio 

Cumplió o 
no 
cumplió la 
actividad 

1.  
ESTUDIAR 

      

2.        

3.        

4.        

5.        
3.Durante la próxima semana, mantenga un registro si cumplió o no con las actividades 

¿Qué he hecho bien? ¿Qué puedo mejorar?  

 

Evaluación 
(Heteroevaluación, 
Coevaluación, 
Autoevaluación 

Debes enviar una foto el martes 29  de junio,  con el cuadro completo y con las  5 actividades importantes que planeaste y si lo cumpliste o 

si no lo cumpliste                                                .    
Bibliografía  Los 7 hábitos de las personas altamente efectivas Franklin Covey. Libro de los 7 hábitos para adolescentes felices  

 


