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HÁBITO: 2 COMENZAR CON UN FIN EN LA MENTE 

PREGUNTA ¿Cuáles son los sueños o metas que me impulsan a seguir? 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE Construir su visión personal que condense las metas y sueños de 
los estudiantes. 

TIPO DE ACTIVIDAD Individual / grupal familiar 

FUENTE Los 7 hábitos de los adolescentes altamente efectivos. Sean 
Covey.1998 

TIEMPO DE LA ACTIVIDAD 1 hora  

Plan lector: Preguntas argumentativas 

Vas a leer  la información, pero no la vas a escribir. 

CONCEPTOS, DEFINICIONES  
Comenzar con un fin en mente: Quiere decir que se debe planear, lo que se va a realizar,  
haciendo que nuestra vida tenga razón de ser, pues la creación de una visión de lo que 
queremos lograr permite que nuestras acciones estén dirigidas a lo que es significativo en 
nuestras vidas. 
 

 

                                 COMENZAR CON UN FIN EN LA MENTE. 

En la vida cumplimos diferentes roles, padres madres hermanos, hermanas, amiga 

amigo, pareja, estudiante, empleado etc. Cada uno es importante. Sin embargo, 

comenzar con un fin significa: Tener la visión y propósito de mi vida y esforzarme para 

lograrlo.  

Mira el video y luego respondes las preguntas. 

Dar Ctrl + clic para seguir el vínculo. 

https://www.youtube.com/watch?v=YCXSbpwRFOM&ab_channel=GaryLezama 

 

Responde:  

1. ¿Qué significa para ti comenzar con un fin en la mente? 

2. ¿Por qué es tan importante tener un fin en la mente? 

3. ¿Cuál será tu actitud de hoy en  adelante  ante  la vida? 

 

 
 
 
 

Quédate en casa 

https://www.youtube.com/watch?v=YCXSbpwRFOM&ab_channel=GaryLezama
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ACTIVIDAD: 
1. Explica  brevemente el hábito 2: Comenzar con un fin en la mente. 

2. Cada estudiante  utiliza el cuadro con los enunciados de misión para que lo llene y 
describa las actitudes  y comportamientos que permiten lograr o comportamientos que 
me dificultan alcanzar mis metas. 

3. Realiza con ayuda de tus padres  un video y te tomas  fotos de lo que quieres  ser cuando grande, 
tu visión a largo plazo, teniendo en cuenta ese fin en mente, que tienes. 
Te puedes disfrazar y explicar a todos tus compañeros y compañeras porque escogiste esa 
profesión y cómo puedes ayudar al mundo. 
. 

Escribe en tu cuaderno de Proyecto de vida” Ánsar vuelo en clave al éxito. El cuadro con 
las metas y lo debes llenar. Recuerda la que escribiste en la guía pasada. 
 
 

 
ENUNCIADOS DE METAS 

 

 
 
 

 

 

EMPIEZA CON UN FIN EN LA MENTE… 
 

 

VISIÓN 
 

Enunciado de Metas 
Mis Actitudes y 

comportamientos que 

me permiten 

alcanzarla 

Mis Actitudes y 

comportamientos que 

no me permiten 

alcanzarla 

Mi meta a nivel 

 Académico. 

(estudiante) 

 

 

 

 

 

  

Visión personal 

Lo que quiero 

ser cuando 

grande  
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¿Qué te dice la imagen? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
 
 
 


