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Actividad 1. 
a. Lee la situación.

Cuando Marisela fue al pueblo de sus abuelos, notó que, cuando estaban en el campo, 
uno de sus tíos le dijo que tenían que irse a casa porque llovería en unos minutos. Marisela 
sintió un viento húmedo y frío, pero revisó su teléfono celular para investigar el pronóstico 
meteorológico y no estaba pronosticada lluvia. Marisela le dijo que se quedaría otro rato en 
el campo, pero unos cuantos minutos más tarde comenzó a llover.

b. Reflexiona con base en las preguntas:
• ¿Crees verosímil esta historia? ¿Por qué?
• ¿Qué debió hacer Marisela?
• ¿Crees que verificar el pronóstico meteorológico fue correcto o debió creer lo que decía 

su tío?
• ¿Crees que algunas veces es correcto seguir nuestra experiencia e intuición para tomar 

decisiones?
c. Escribe tus reflexiones en tu cuaderno.

Actividad 2. 
a. En plenaria conversen sobre algunas experiencias que hayan tenido en las cuales su cono-

cimiento previo les hizo tomar una decisión correcta, aun cuando los demás opinaran distinto.
• ¿Qué ocurrió esa ocasión?
• ¿Cuál fue el desenlace?
• ¿Cómo se sintieron?

b. También comenten si tomar decisiones basadas en la intuición les parece correcto o in-
correcto y expliquen por qué.
• ¿Alguna vez lo han hecho?
• ¿Qué ocurrió?
• ¿Cuál fue el resultado?

Contar con información relevante te permite tomar mejores decisio-

nes. Pero la información no sólo se encuentra en fuentes externas a ti, 

también tus experiencias de vida y tu intuición son herramientas que 

debes considerar para tomar mejores decisiones. Conocerte y conocer 

el mundo te permite elegir de forma consciente y responsable.

El reto es examinar los elementos clave que pueden considerar para 

tomar decisiones de forma consciente y responsable en situaciones 

de su vida cotidiana.

“La nueva 
información hace 
posible las nuevas 

ideas”.

Zig Ziglar.
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Escribe en un minuto  qué te llevas de la lección

GLOSARIO

Intuición:
Capacidad de compren-
der una situación de for-
ma inmediata, sin tener 
que razonarla. 

Reafirmo y ordeno
Nuestro cuerpo y nuestra mente guardan información 
consciente, pero también aquella que no recuerdas. 
Ella se presenta como información relevante cuando 
una situación lo amerita. Hacer caso a nuestras ex-
periencias, conscientes o inconscientes, te ayuda a 
tomar decisiones que pueden serte útiles o seguras. 
Conjuga la información externa e interna para que to-
mes mejores decisiones.   

Para tu vida diaria
Investiguen la importancia de las 
experiencias de vida y la intui-
ción para la toma de decisiones 
y organicen una mesa redonda 
en su escuela donde expongan 
los datos de su investigación.

CONCEPTO CLAVE

Información relevante:
Son los datos importantes 
que ayudan a entender los 
problemas, necesidades y 
deseos de las personas 
implicadas en la solución 
que estamos buscando. 
Pueden describir el con-
texto, las características 
de dichas personas, ac-
ciones, entre otros. Estos 
datos también ayudan a 
generar soluciones acor-
des a los desafíos que se 
plantean.

¿Quieres saber más?
Ve la película El juego (David Fin-
cher, 1997), en la que se cuenta 
la historia de un empresario que 
al tomar decisiones se acerca a la 
forma en que lo hacía su padre.


