
¡A dquiera el  Habi to!
Los 7 habi tos de las 

Fami l ias

______________________________________________________________________________________________________________________

¡Bienvenido a Get in the Habit!, nuestro boletin de 7 
habitos para las familias de CKS. Queremos que conozca 
cada uno de los 7 habitos y como puede aplicarlos a su 
propia vida, a la vida famiiar y como ayudar a su hijo a 
crecer en los habitos. Nos hemos centrado en el Habito 

1: Sea Proactivo. En el Habito 1 aprendemos que 
estamos a cargo do  como pensamos y nos 

comportamos. ¿Somos reactivos o proactivos en 
situaciones? Tambien estamos escribiendo declaraciones 

de mision en el aula, aprendiendo sobre lo que hay en 
nuestro Circulo de control y como podemos "Elegir 

nuestro propio clima." Siga leyendo/haga clic en para 
obentener mas informacion sobre el habito 1. 

Aqui est an los 7 habit os en 
orden: 

Habi to 1: Ser Proactivo
Sea proactivo significa asumir  las 

responsabilidad de sus elecciones y 
comportamientos. Be Proactive dice: "Estoy a 
cargo de mi propia vida. Soy responsable de si 

estoy feliz or  tr iste. Puedo elegir  como 
reacciono ante otras personas o situaciones. Yo 

estoy en el asiento del conductor ." 

¿Còm o puede ayudar  a su 
l ider  a ser  proact ivo en casa?

Note y cel ebr e cuan do su  l i der : 

- Hace las tareas del hogar sin 
que se lo

- No culpa a los demas cuando 
comenten un error 

- Completa el trabajo antes de 
jugar

- Se prepara para el dia siguiente 
la noche anterior. 

- Elige tener un buen die incluso 
cuando esta de mal humor

Los 7 Habitos
1. Ser Proactivo 

2. Comenzar con el Fin en Mente

3. Poner de Primero lo Primero

4. Pensar en Ganar-Ganar

5. Buscar primero de Entender, 
Luego ser Entendido

6. Sinergizar - Trabajo bien en 
Groups

7. Afilar la Sierra



Vea este video sobre lenguaje proactivo. ¿Còmo usa el lenguaje 
proactivo en su familia? (Video no en español.)

ht tps://t inyurl.com/proact ivelanguage

El Circu lo do Cont rol  es una f orm a de 
ent ender  dónde t enem os y dónde no 
t enem os cont rol  en nuest ras v idas. 
Com prender  lo que est á y  lo que no 

est á bajo nuest ro cont rol  nos ayuda a 
elegir  respuest as proact ivas. ¿Qué 

hay en t u  ci rcu lo de cont rol?    

Haga cl ic aquí para ver un video 
de Steven Covey hablando sobre 
cómo elegir su cl ima: (¡ignore los 

subt i tulos! El  video no está en 
español.)    

https:// t inyurl .com/chooseweather

Actividad en la mesa de la cena:
Observe los comportamientos del Hábito 1 
en el gráfico de arriba. Durante una comida, 

haga que cada miembro de la familia 
responda algunas de las preguntas debajo 

del gráfico. Analice cómo es útil ser 
proactivo en cada área.      

Elija 
su 

propio 
cl im a

¿Como 
estoy a 

cargo de 
mi 

mismo?

¿Com o 
ayudo a los 

dem as?

¿Cuáles son 
algunas de 
las cosas 
que hago 

sin que m e   
pregunt en? 

¿Cuáles son 
algunas 
buenas 

decisiones 
que he 
t om ado 

recient em ent e? 

¿Com o m e 
m ant engo 

organizado? 

¿Com o soy 
responsable?

¿Com o 
dem uest ro 
in iciat iva?

¿En qué  
puedo 

t rabajar  
m ás? 

Proact iva vs. React iva

PERSONAS PROACTIVAS

- No culpes a nadie 
ni a nada.

- El 
com por t am ient o 
es product o de 
una elección 
conscient e 
basada en 
valores. 

- Eligen sus 
respuest as 
em ocionales.

GENTA REACTIVA
- Culpar  a las 

circunst ancias, 
condiciones, y 
condicionam ient os.

- El com por t am ient o 
es product o de sus 
condiciones,  basado 
en sent im ient os.

- No se hacen 
responsables de sus 
propios 
sent im ient os. 

https://tinyurl.com/proactivelanguage
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