
Hábito 1 

“Carácter es lo que usted hace cuando nadie lo mira”   

-H. Jackson Brown Jr. 

Hábito del mes: 
Hábito: 1:  Ser Proactivo  

Hábito 1, Ser Proactivo, significa decidir sus acciones, 
actitudes, y estado de animo.  Además significa concen-
trarse en cosas sobre las que tiene control.  Los estu-
diantes han aprendido sobre el Círculo de Control y el 
Círculo de no Control.  En lenguaje adulto esto sería el 
Círculo de Influencia y Circulo de  Preocupación. 

Las siguientes son cosas sobre las que el estudiante tiene 
control:  calificaciones, completar tareas, amistades, es-
fuerzo, ayudar a otros.  Estas son cosas sobre las que 
ellos no tienen control: divorcio, muerte, enfermedad, 
decisiones familiares sobre mudarse, etc.  

Si los estudiantes se concentrar en cosas que pueden 
controlar y sobre las que tienen influencia, su círculo de 
control crecerá.  Cuando nos  quejamos sobre otras  per-
sonas o situaciones sobre las no podemos hacer nada, o 
cuando estamos en un estado negativo, necesitamos dete-
nernos y concentrarnos en  las cosas que podemos in-
fluenciar y controlar.* 

*Franklin Covey, www.theleaderinme.org 

 

 

   Círculo de no Control 

Círculo de  

Control 

Un buen libro para leer con su hijo/a es:  

 

Hora de Leer 

Lee el cuento arri-
ba u otro, y discu-
tan lo que pueden o 
no controlar.   

 

¡Lo hicimos! 

 

Hora de Hablar 

Cuando ocurran situa-
ciones estresantes use 
el lenguaje del círculo 
de no control y círculo 
de control.  

¡Lo hicimos! 

Hora Familiar 

Pídale a su hijo que di-
buje los círculos. Dígale 
que los llene y dis-
cutan las cosas que pue
-de o no puede contro-
lar. 

¡Lo hicimos! 

Hora de Trabajar 

Cuando estén haciendo 
labores, platique sobre 
lo que la niña tiene 
control para hacer el 
trabajo.  

¡Lo hicimos! 

Hora de Jugar 

Dele a su hijo/a la 
oportunidad de es-
coger una actividad 
divertida que pue-
dan hacer juntos.  

¡Lo hicimos! 


