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2.  Juguemos con la imaginación 

 
La o el docente pide a sus estudiantes que se reúnan en pareja según afinidad. 

Luego les explica que se realizará una actividad en la que imaginarán que 

tienen 10 años más. Para esto, les pide que hagan el ejercicio de verse en 10 

años más y que respondan las preguntas que les formulará un compañero o 

compañera, basándose en la pauta que se presenta a continuación. Les pasa la 

ficha a cada pareja y uno hace de periodista y el otro de entrevistado, al 

terminar se invierten los papeles. 

 

 

Juguemos con la imaginación: 

Entrevista contigo dentro 10 años más 
 

1. ¿Cuántos años tienes hoy (dentro de 10 años)? 

2. ¿Dónde estás viviendo? 

3. ¿Qué haces: estudias, trabajas o te dedicas a otra cosa? 

4. ¿Qué tuviste que hacer para llegar hasta aquí? 

5. ¿Cómo es la relación con tu familia? 

6. ¿Cómo es tu salud física, mental, espiritual? 

7. ¿Cuál ha sido tu mejor logro en estos 10 últimos años? 

8. ¿Qué consejos les darías a los jóvenes que tienen 10 años menos que tú? 

9. Aquí La o el docente o sus estudiantes pueden incorporar alguna otra pregunta. 
 

Para cerrar, el o la docente pide la opinión voluntaria de las y los estudiantes 

y, basándose en ellas, hace algún comentario. Es importante que enfatice que 

el futuro se construye con decisiones que realizamos en el presente. De este 

modo, hoy tienen la oportunidad de ir construyendo lo que pensaron que 

estarían viviendo en 10 años más. Asimismo, los consejos que darían a los y 

las jóvenes que hoy tienen su edad son los consejos que pueden darse a sí 

mismos para ir avanzando lentamente hacia sus metas personales. 
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