
 

   INSTITUCION EDUCATIVA SAN LUCAS  

Hábito No 3: Poner primero lo primero 

Objetivo: Comprender el significado de las metas crucialmente importantes y el tablero de 

mediciones como estrategias que permiten la autoevaluación.  

 

Existen muchas metas y proyectos que ustedes pueden emprender. 

La mayoría son buenas. Pero necesitas elegir los pocos proyectos 

que les ayudaran más a lograr su visión, para empezar la razón por 

la que se está implementando el proyecto ANSAR VUELO CLAVE AL 

ÉXITO 

TUS HERRAMIENTAS: 

• indicadores de las áreas básicas 

• Enunciado de visión de curso 

ACTIVIDAD  

HÁBITO 3 PONER PRIMERO LO PRIMERO 

PREGUNTA ¿Cómo lograr equilibrio en el estudio y en la vida  a 

partir del tablero de medición? 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE Diseñar las metas crucialmente importantes para el 

curso y el tablero de medición que permitan 

desarrollar en los estudiantes la habilidad de 

enfocarse en lo que es realmente importante a nivel 

de grupo. 

TIPO DE ACTIVIDAD Individual / grupal /familiar 

FUENTE Franklin Cove y Education 

UNICEF 

TIEMPO DE LA ACTIVIDAD 

GRADOS 

2 horas  

Todos los grados de primaria  a 11 grado 

CONCEPTOS, DEFINICIONES La “Meta Crucialmente Importante” (MCI) es la que 
debe lograrse. Las pocas metas vitales que deben 
alcanzarse para lograr su visión. 
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1. Vamos a crear una MCI( meta crucialmente importante ) para el curso, para ello deben 
enfocarse, tener presente cuales son los resultados deseados y establecer claramente el 
tiempo en el cual deberá quedar completada o alcanzada. Debe ser sencilla, motivadora y  
accesible para todos los niños. 

META CRUCIALMENTE IMPORTANTE PARA EL GRADO______________ 

________________________________________________________________________________
_________(x)______________ a ______________(y)___________ para ____(cuando)________ 

Por ejemplo:      

Lograr mil minutos de lectura en el grado primero para el mes de noviembre. 

Estar 100% preparados para llevar a cabo un día de liderazgo con gran intacto el 19 de noviembre. 

Participación y desarrollo de la actividad 

 
2.  Todos los estudiantes plasmaran en su cuaderno un tablero de medición por áreas, en el 

cual ellos autoevaluaran su desempeño en el desarrollo de cada una de las guías. 

Tablero de medición de _____ grado 
Área: _________________ 

Aprendizaje:_____________________________________________________________ 

GUIA INDICADORES DE LOGRO VALORACION 

   

   

   

   

 

Actividades de recuperación o refuerzo: 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

________________________________________________________ 


