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Propósitos Decisiones a mediano plazo Decisiones a largo plazo

Actividad 1. 
a. Individualmente, elabora una lista al menos de cuatro de tus propósitos a mediano y largo 

plazo. 

b. Después escribe, en tu cuaderno, una tabla en la cual vincules las decisiones a mediano y 
largo plazo que necesitarías tomar para lograr tus propósitos. La tabla que debes elaborar 
es la siguiente:

c. Posteriormente, lee de nuevo tus decisiones y reflexiona sobre los alcances de éstas para 
lograr tus propósitos. Escríbelos en tu cuaderno.

¿Has pensado en cómo podrías tomar decisiones a mediano y largo 

plazo?, ¿por qué lo has hecho?, ¿qué sientes al planificar algo que no 

es inmediato?

Ya has aprendido que las decisiones a corto plazo impactan en las que 

tendrás que tomar en el mediano y largo plazo, pero, ¿qué haces para 

alcanzar tus propósitos? Planifica tu futuro; toma decisiones reflexio-

nando en lo que quieres alcanzar; toma en cuenta el azar y; haz lo po-

sible por lograr tus propósitos. Elabora tu proyecto de vida.

El reto es definir el propósito, el alcance y la perspectiva de de-

cisiones a corto, mediano y largo plazo considerando el contexto, 

valoraciones de carácter ético y de seguridad.

“El riesgo de una decisión 
incorrecta es preferible al 

terror de la indecisión”.

Maimónides.
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Lección 6. Delimitación del panorama Mis decisiones a mediano y largo plazo
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Escribe en un minuto  qué te llevas de la lección

Actividad 2. 
a. De manera grupal intercambien sus tablas y re�exiones, es importante no ponerles nom-

bre a sus trabajos.

b. Lean las tablas de sus compañeros e intenten identi�car a quién corresponde y argumen-
ten por qué.

c. Después, analicen la tabla que les tocó para identi�car que las decisiones que se mencio-
nan son realizables y alcanzables. Den su opinión de manera respetuosa.

d. Finalmente, expliquen su tabla frente al grupo. ¿Coincidieron las percepciones que tuvieron 
con las acciones que realizan sus compañeros para lograrlas?

De tus decisiones a mediano y largo plazo, puedes incor-
porarlas a tu proyecto de vida, si es que no tienes uno 

-

lograr tus propósitos.

Para tu vida diaria
Pega la tabla con tus propósitos 
y decisiones a mediano y largo 
plazo, en un lugar de tu casa, para 
que tus familiares se den cuenta 
de ellos y contribuyan a que los 
alcances. Pídeles que ellos tam-
bién hagan una tabla semejante y 
ayúdalos a realizarla.

CONCEPTO CLAVE

Decisiones a mediano y 
largo plazo:
Elecciones que se reali-
zan en periodos de un 
año o mayores a él, res-
pectivamente.

¿Quieres saber más?
Ve la película Gimme Shelter (Ro-
nald Krauss, 2013), en la que una 
adolescente debe tomar una deci-
sión crucial para su vida, después 
de refugiarse en un albergue. Pue-
des leer la sinopsis en http://www.
sensacine.com/peliculas/pelicu-
la-193548/

http://www.sensacine.com/peliculas/pelicula-193548/
http://www.sensacine.com/peliculas/pelicula-193548/
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