
Tarea La importancia de nuestras decisiones

R Escucha y elige la opción correcta

En el vídeo que puedes ver a continuación, el presentador de un programa habla
sobre la importancia de la toma de decisiones en nuestras vidas. Escúchalo dos veces y
luego elige la mejor respuesta para cada pregunta.

� Puedes ver el video aquí:

https://www.youtube.com/watch?v=xOzpYOPphdg

1. Según las palabras del presentador...

A las decisiones sobre aspectos insignificantes de la vida suelen tomarse sin pensar.

B la mayoría de las personas toman decisiones equivocadas sobre cosas muy importantes.

C hay decisiones fundamentales que tomamos sin reflexionar lo suficiente.

2. Según el vídeo, decisiones como qué persona queremos ser...

A nos van a acompañar para siempre.

B no son auténticas decisiones, pues no podemos decidir algo así.

C son decisiones que casi todos pensamos en profundidad.
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3. El presentador sostiene que la capacidad de cambiar nuestras decisiones...

A varía según la forma de ser de cada uno.

B es algo que la mayoría no se plantea.

C es un poder que tenemos todos.

4. En cierto momento del vídeo, el presentador afirma que...

A le ayudaron aquellos que sí creían en su potencial.

B él solía tomar el camino fácil.

C algunas personas no lo veían capaz de trabajar en televisión.

5. El presentador piensa que...

A si te arriesgas, es que eres una persona reflexiva.

B arriesgarse implica un esfuerzo importante.

C si decides arriesgarte, puede que acabes arrepintiéndote.

6. En la reflexión que se hace al final de vídeo...

A semenciona qué reacción que hay que tener ante circunstancias desfavorables para nosotros.

B se dice que ante personas que te rechazan es bueno ser indulgente.

C se afirma que hay que aceptar con resignación las respuestas negativas de los demás.
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