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Decisión 
Lee el texto sobre la decisión de la página 40 de VALORES DE 

MUCHOS COLORES e indica cuáles son las afirmaciones verdaderas 
sobre las personas decididas. 

c Hacen todo lo que pueden para alcanzar su objetivo. 

c Nunca tienen muy claro qué deben hacer. 

c Necesitan consultar siempre con los demás. 

c Abandonan su objetivo a la primera dificultad. 

 
¿Cómo es, por lo tanto, una persona decidida? Subraya. 

vacilante firme perezosa  tozuda  voluble 

 

Completa las oraciones con las palabras de la actividad 2. 

 Juanita no suele estar muy segura de sus decisiones. Es una 
persona bastante _____________________________________. 

 Julián jamás cambia de opinión. Suele comportarse de manera 
_____________________________________. 

 Aunque Luis quiere ser astronauta, no le apetece hacer nada para 
lograrlo. Tiene una actitud ___________________________________. 

 A Laura le han dicho que lo tiene muy difícil para ser cantante, 
pero ella se mantiene _____________________________________. 

 Jaime hoy quiere ser arquitecto, ayer quería ser bombero, antes 
de ayer veterinario… Es un poco 
_____________________________________. 
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Escribe al lado de cada definición la palabra que corresponda. 

 _____________________________________à Se dice de una 
persona que tiene dificultades para tomar una decisión. 

 _____________________________________à Se dice de alguien 
que es resuelto, que actúa con firmeza. 

 _____________________________________à Se dice de algo que 
decide o que tiene consecuencias importantes. 

 _____________________________________à Resolver, tomar una 
determinación. 

 _____________________________________à Determinación, 
resolución que se toma respecto a algo dudoso. 

 
Indica cuál de estos acontecimientos es decisivo en el resultado 
de un partido. 

c La calidad de los jugadores. 

c Que un equipo marque un gol. 

c Que los árbitros actúen correctamente. 

c Que haya mucho público. 

 

¿Conoces a alguien que sea muy decidido? Indica quién y por qué 
dices que lo es. 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 
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¿Eres decidido? Responde las preguntas y averígualo.  

 Cuando te preguntan a qué quieres jugar… 

1. Sueles tenerlo claro. 

2. Cambias de opinión en cuanto alguien propone algo nuevo. 

3. Siempre dejas que decida otro. 

 Si estás haciendo un puzle… 

1. Lo terminas cueste lo que cueste. 

2. Pides ayuda en cuanto te atascas un poquito. 

3. Lo dejas a la mínima dificultad. 

 Si te gusta mucho una prenda de ropa que no les gusta a tus 
amigos y familiares… 

1. Te la pones de todas maneras. 

2. Te la pones solo para estar por casa, pero no sales con ella a 
la calle. 

3. Dejas de ponértela en cuanto te enteras de que a los demás 
no les gusta. 

 

Explica para qué puede ser útil la decisión. 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 
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Clave 

Mayoría 1, eres muy decidido; mayoría 2: a veces te cuesta 

mantenerte firme; mayoría de 3: cambias de opinión fácilmente. 
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