
Los 7 hábitos de las familias altamente efectivas 

B I N G O 

Hábito 1 | Ser Proactivo® 
Identifique cualquier comportamiento 
reactivo que su familia quiere dejar de 
hacer. 

Hábito 2 | Empezar con el fin en 
mente® 

Elija una cita que represente lo que es 
más importante para su familia. 

Hábito 3 | Poner lo primero en primer 
lugar® 

¡El tiempo en familia es una Gran Roca! 
Tenga una noche de reunión familiar.  
¿Qué actividad se adapta mejor a su 
familia? 

Hábito 4 | Pensar en Ganar-Ganar® 
Hable acerca de cómo ustedes 
muestran valentía como una familia. 

Hábito 5 | Busque primero 
comprender, y luego ser comprendido® 
Escriba acerca de tres cosas que ustedes 
hacen como familia para mostrar 
respeto los unos a los otros. 

Hábito 6 | Sinergia® 
Elija una fecha este mes para tener 
sinergia como una familia a través de 
una “reunión familiar”. Complete un 
cuadro Plus/Delta para identificar qué 
funciona bien para su familia y lo que 
usted podría cambiar. 

Hábito 7 | Afilar la Sierra® 

Compartan una comida familiar 
juntos. Tómese un selfie de familia 
y registre la fecha de la comida. 

Hábito 1 | Ser Proactivo 
Identifique cualquier comportamiento 
proactivo que usted desea empezar o 
continuar haciendo. 

Hábito 2 | Empezar con el Fin en 
Mente. 

Escriba un objetivo que ustedes desean 
lograr como familia en el próximo mes. 

Hábito 3 | Poner lo primero en primer 
lugar 

Escriba para contar acerca de las tres 
prioridades más grandes de su familia 
para la siguiente semana. 

Hábito 2 | Empezar con el fin en 
Mente. 

Comente lo que su familia desea 
celebrar al final de este año escolar. 

Hábito 5 | Busque primero 
comprender, 
luego ser comprendido. ¿Qué cierra la 
puerta a la comprensión en su 
familia? Criticar, hablar acerca de 
usted y dar consejos son cosas que 
cierran la puerta. ¿Qué puede hacer 
usted para abrir la puerta a escuchar 
para comprender? 

Nombre del 

estudiante 

 

Hábito 6 | Sinergia 
Identifique y registre dos o tres 
fortalezas para cada miembro de su 
familia. 

Hábito 7 | Afilar la sierra. 
Ejercitarse juntos como una familia. 
¿Cómo les gusta permanecer saludables 
y activos? 

Hábito 7 | Afilar la sierra. 

Escriba acerca de sus tradiciones 
de familia favoritas o cree una 
nueva tradición de familia. 

Hábito 1 | Ser Proactivo 
Identifique cualquier lenguaje reactivo 
que su familia desea dejar de usar. 

Hábito 2 | Empezar con el fin en 
mente. 

Comente y escriba acerca de lo que 
usted quiere que su familia defienda. 

Hábito 3 | Poner lo primero en primer 
lugar 
Haga un “calendario perpetuo” para 
su familia. ¿Con qué fechas 
importantes se compromete su 
familia cada semana, mes o año? 

Hábito 4 | Pensar en Ganar - Ganar. 

Hable acerca de cómo ustedes 

se muestran consideración 

como familia. Escriba acerca 

de esto. 

Hábito 3 | Poner lo primero en primer 

lugar. 

Programen un tiempo en familia de 

encuentro personal. Use la siguiente 

indicación para escribir sobre ese 

momento: Mi tiempo con _________ 

fue especial porque _____________. 

Hábito 6 | Sinergia 
Trabajen juntos para completar 
un proyecto de servicio como 
comunidad. Escribir para contar 
cómo ustedes solían Hábito 6. 

Hábito 5 | Buscar primero comprender, 
y luego ser comprendido 

Trate de usar el Hábito 5 para llenar los 
espacios en blanco: Un niño de ocho 
años dice a su progenitor: “Odio a mi 
maestro”. Respuesta del progenitor: 
Parece que sientes _____ [sentimiento] 
acerca de _________ [sujeto]- 

Hábito 7 | Afilar la sierra. 
Traten de aprender algo nuevo 
juntos. ¿Qué aprendieron? 

Hábito 4 | Pensar en ganar-ganar 
Haga un depósito en la Cuenta Bancaria 
Emocional haciendo algo bondadoso 
para un miembro del círculo familiar 
ampliado, vecino o amigo. 
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© Franklin Covey Co. Todos los derechos reservados. 



  Todas las familias que devuelvan las tarjetas de BINGO totalmente completadas entrarán en un sorteo para 
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