
1Perseverancia

Actividad 1. 
a. En equipo, lean la siguiente situación.

Mientras Pablo jugaba con los demás compañeros en época de exámenes, Maura le preguntó:
- Oye, Pablo, ¿no te interesa mucho pasar estos exámenes verdad?
- Pues, me da igual.
- Pero, si no pasas la materia, tendrás que recursar y perderás un año.
- No pasa nada, lo repongo después y ya.
- ¿No piensas en tu futuro?
- El futuro no existe, y planear con tanto tiempo puede frustrarnos, porque luego las cosas no 
salen como esperamos. 

b. Contesten las siguientes preguntas sobre el diálogo entre Pablo y Maura.
• ¿Consideran adecuadas las respuestas de Pablo? 
• ¿Por qué?
• Si ustedes fueran Maura, ¿qué le dirían a Pablo?

c. Compartan sus respuestas con el resto del grupo. 

Actividad 2. 
a. En equipo redacten, aquí o en su cuaderno, tres enunciados en donde argumenten la im-

portancia de pensar en el futuro con una visión personal de bienestar.

b. Si así lo desean compartan su trabajo con el grupo y que puedan compartirlo con sus 
compañeros.

¿Por qué es importante llevar a cabo acciones en el presente para al-

canzar un futuro deseable? Si bien, el futuro no existe como tal, si 

lo visualizamos puede ayudarnos a prever los caminos que debemos 

recorrer para hacerlo posible. ¡Visualízate! 

El reto es

de establecer metas a largo plazo y las posibles implicaciones de no 

hacerlo.

“En estricto sentido, 
hablar del futuro 

algo que aún no 
existe”.

Tomás Miklos.
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Lección 2. La importancia de pensar en el futuro ¿Cómo me veo en el futuro?

Perseverancia

Escribe en un minuto  qué te llevas de la lección

Reafirmo y ordeno
Visualizar un futuro deseable que contribuya a nuestro 
bienestar, nos permite reconocer las acciones que debe-
mos emprender para hacerlo posible. La perseverancia 
tiene resultados favorables cuando la orientamos de 
manera clara, con base en nuestras capacidades.

Para tu vida diaria
Comparte con tus familiares y 
amistades el futuro que visuali-
zaste en la Actividad 2, y escucha 
las recomendaciones que puedan 
darte para llegar a lograrlo.

CONCEPTO CLAVE

Futuro deseable:
Se refiera a un escenario 
ideal.

¿Quieres saber más?
Busca en tu navegador la fábula 
de La cigarra y la hormiga; léela 
y reflexiona sobre la importancia 
de realizar acciones que te ayu-
den a alcanzar el futuro que te 
propones.




