
Habit 1 

“Carácter es lo que usted hace cuando nadie está 

mirando.”  

Hábito del Mes: 
Hábito 1:  Ser Proactivo 

 

Hábito 1, Ser proactivo significa seleccionar sus 
acciones, actitud, y estado de ánimo.    También 

significa enfocarse en las cosas que podemos con-
trolar.  Los estudiantes han aprendido sobre el 

Círculo de Control y el Círculo de No Control.  En el 
lenguaje adulto llamamos esto el Circulo de In-

fluencia y el Circulo de Preocupación.   

Las siguientes son cosas sobre las que los estudian-
tes pueden tener control:  calificaciones, comple-
tar tareas, amistades, esfuerzo, ayudar a otros.   
Estas son cosas sobre las que no tienen control: 

divorcio, muerte, enfermedad, decisión familiar de 
moverse, etc.    

Si los estudiantes se enfocan en las cosas que pue-
den controlar y las que pueden influenciar, su 

círculo de control aumentará.   Cuando nos encon-
tramos quejándonos de otros o situaciones por las 
que no podemos hacer nada o cuando tenemos una 

mentalidad negativa, necesitamos detenernos y en-
focarnos en las cosas que podemos influenciar y 

controlar. 

   Círculo de No Control 

Círculo 
de Con-

trol 

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

 

Tiempo del Cuento 

Lea el cuento men-
cionado u otro y 
platiquen lo que se 
puede y lo que no 
se puede controlar.   

¡Lo hicimos! 

 

Tiempo de Platicar 

Cuando surjan situa-
ciones estresantes use 
el lenguaje del círculo 
de Control y no con-
trol.  

¡Lo hicimos! 

Tiempo Familiar 

Haga que su hijo/a di-
buje los círculos que 
aparecen arriba y los 
complete y platique de 
las cosas que puede y 
que no puede controlar.  
¡Lo hicimos!  

Tiempo de Trabajar 

Cuando esté hacienda 
tareas del hogar plati-
que sobre cómo su hi-
jo/a tiene control de 
cómo hace el trabajo.  

¡Lo hicimos!  

Tiempo de Jugar 

Dele a su hijo/a la 
oportunidad de 
seleccionar una 
actividad divertida 
que puedan hacer 
juntos.  
¡Lo hicimos!  


