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INICIO 

Bienvenidos a nuestro proyecto de vida, Seguimos con el hábito 3: Poner primero lo primero. 

Ya vimos el primer hábito: desarrollar la proactividad. También vimos el segundo hábito: 
Empezar con el fin en mente. 
El tercer hábito consiste en volver práctico el segundo hábito: es practicar día a día los 
principios que ya se establecieron. Es llegar a los objetivos en los roles que ya se trazaron. Es 
poner primero lo primero. 
 
En pocas palabras, Si el hábito 3 es «poner primero lo primero», entonces el hábito 2 es 
«decidir qué es lo primero» 
 
1. lee y analiza la siguiente historia 
El papá de Alberto era un hombre importantísimo y muy ocupado que trabajaba tantas horas, 
que a menudo debía trabajar los fines de semana. Un domingo Alberto se despertó antes de 
tiempo, y al escuchar que su papá abría la puerta de la calle para salir hacia la oficina, corrió a 
preguntarle: 
- ¿Por qué tienes que ir hoy a trabajar, papi? Podríamos jugar juntos... 
- No puedo. Tengo unos asuntos muy importantes que resolver. 
 
- ¿Y por qué son tan importantes, papi? 
- Pues porque si salen bien, serán un gran negocio para la empresa. 
- ¿Y por qué serán un gran negocio? 
 
- Pues porque la empresa ganará mucho dinero, y a mí es posible que me asciendan. 
- ¿Y por qué quieres que te asciendan? 
- Pues para tener un trabajo mejor y ganar más dinero. 
- ¡Qué bien! Y cuando tengas un trabajo mejor, ¿podrás jugar más conmigo? 
 
El papá de Alberto quedó pensativo, así que el niño siguió con sus preguntas. 
- ¿Y por qué necesitas ganar más dinero? 

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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://losmasproductivos.com/los-7-habitos-capitulo-3-habito-1-ser-proactivo/
https://losmasproductivos.com/los-7-habitos-habito-2-empezar-con-el-fin-en-mente/
https://losmasproductivos.com/los-7-habitos-habito-2-empezar-con-el-fin-en-mente/
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- Pues para poder tener una casa mejor y más grande, y para que tú puedas tener más cosas. 
- ¿Y para qué queremos tener una casa más grande? ¿Para guardar todas esas cosas nuevas? 
 
- No hijo, porque con una casa más grande estaremos más a gusto y podremos hacer más 
cosas. 
Alberto dudó un momento y sonrió. 
 
- ¿Podremos hacer más cosas juntos? ¡Estupendo! Entonces vete rápido. Yo esperaré los años 
que haga falta hasta que tengamos una casa más grande. 
Al oír eso, el papá de Alberto cerró la puerta sin salir. Alberto crecía muy rápido, y su papá sabía 
que no le esperaría tanto. Así que se quitó la chaqueta, dejó el ordenador y la agenda, y 
mientras se sentaba a jugar con un Alberto tan sorprendido como encantado, dijo: 
 
- Creo que el ascenso y la casa nueva podrán esperar algunos años. 
 
Responde  
 ¿Por qué el papá de Alberto no estaba nunca en casa? 
- ¿Por qué quería trabajar tanto el padre de Alberto? 
- ¿Por qué decidió el padre de Alberto no ir a trabajar ese día? 
- ¿Estas de acuerdo con la conducta del papá de Alberto? 
- ¿Consideras tu que Alberto es un niño feliz? 
- ¿Te gusto como termino el cuento? Por qué. 
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Desarrollo 

2. observa lee y analiza con ayuda de tus padres la siguiente historieta. 
 

 
 ¿Qué quiere ser Julie y Maggie cuando sean grandes? 

 ¿Quién desea ser bombero cuando este grande? 

 ¿Qué deseas ser tu cuando seas grande? 

 ¿Qué debes priorizar tu para lograr esa meta que te haz propuesto? 
 

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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3. AHORA vamos a seguir poniendo en práctica el hábito 3: Poner primero lo primero: 
Con tu familia llenaras el siguiente planificador familiar donde cada uno establezca sus 
objetivos semanales. En las que van a ESCRIBIR sus actividades más importantes que tienen que 
hacer del (15 de julio hasta 22) 
 
En el cuadro debe estar escrito cada uno de los nombres de los miembros de la familia o las 
personas con quien convives y escribir dos objetivos diarios a cumplir según la prioridad de 
cada uno. Recuerda que tu prioridad siempre debe ser el estudio. 

 
Durante la próxima semana, mantenga un registro si cumplió o no con las actividades 
Y en tu cuaderno escribe que cosas positivas se dieron en la semana y que cosas podemos 
mejorar.  
(recuerda que las respuestas de las actividades debes escribirla en el cuaderno de líder en mí) 

 

Evaluación 
(Heteroevaluación, 
Coevaluación) 

Debes enviar una foto el miércoles 22 de julio, del planificador familiar y si se cumplieron cada uno de los objetivos.                                           

Bibliografía  Los 7 hábitos de las personas altamente efectivas Franklin Covey. Libro de los 7 hábitos para adolescentes felices  

 


