
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN PRIMARIA

Propósito:

Reconoceré cuáles son las habilidades 
que tengo para lograr mis sueños.

Felipe sueña con ser el 
número uno en natación.

Felipe es muy bueno 
nadando, lo hace casi 

todos los días en el río. 
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Actividad 2:  Con mis 
habilidades, lograré mis sueños

¡Hola! 

Inicia con alegría este espacio de tutoría. Hoy descubrirás cómo tus habilidades te ayudarán a 
lograr tus anhelos y sueños.

¡A empezar! 

• Te invitamos a conocer lo que sueña Felipe.

      - ¿Cuál es el sueño de Felipe?

      - ¿Qué hace Felipe para lograrlo?

      - ¿Crees que Felipe tiene habilidad para lograr sus sueños? ¿Por qué?

Persistiré hasta lograr lo que me propongo

Tener sueños o metas hace que sintamos 
una ilusión muy grande; para lograrlos 

es muy importante que les dediquemos 
nuestro tiempo y también desarrollar al 

máximo nuestras habilidades.
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Persistiré hasta 
lograr lo que me 
propongo

• En la actividad anterior identificaste tus sueños; ahora, con el apoyo de un familiar, 
identificarás qué habilidades tienes para lograrlos.

¡Seguimos!

Te presentamos a Laura, Víctor y Amelia; ellas y él tienen distintas habilidades. Presta atención a 
las imágenes y responde:

Laura Víctor Amelia

      - ¿Qué habilidad tiene Laura?

      - ¿Qué habilidad tiene Víctor?

      - ¿Qué habilidad tiene Amelia?

¡Ahora es tu turno de identificar cuáles son tus habilidades!
• Dibuja o pega imágenes de aquello en lo que eres buena o bueno, o que te resulta fácil de 

hacer y te agrada.

Yo soy buena o 
bueno  para…

Yo soy buena o 
bueno  para…

Yo soy buena o 
bueno  para…
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Compartimos en familia 
Invita a tu familia a crear una historia en la que 
cuenten cuáles son sus sueños y habilidades. 

Para ello, primero identifiquen un sueño o meta 
que les gustaría alcanzar como familia. Luego, 
identifiquen las habilidades que tiene cada uno para 
lograr ese sueño o meta.

A partir de lo que han identificado, inventen un 
cuento o historia donde sean los protagonistas que 
logran realizar su sueño como familia, gracias a que 
trabajan en equipo y unen sus habilidades.

Recuerden que todas y todos tienen que participar.

El contenido del presente documento tiene fines exclusivamente pedagógicos y forma parte de la estrategia de educación a distancia 
gratuita que imparte el Ministerio de Educación.

Dialoga con tu profesora o profesor
• Cuéntale a tu profesora o profesor cómo tus habilidades te ayudan a lograr tus sueños. 

• Comparte con tus compañeras y compañeros cuáles son tus habilidades y cómo estas te están 
ayudando a lograr tus sueños. 

• Con ayuda de un familiar, te invitamos a escribir el sueño que identificaste en la actividad 
anterior. Luego escribe las habilidades que tienes o debes desarrollar para lograrlo.

¡Excelente! ¡Tienes muchas habilidades que te servirán para lograr aquello que te propongas!

¡Nos vemos en la próxima actividad!
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Si unimos nuestras habilidades, lograremos nuestros sueños.

Las habilidades que tengo para lograr mi sueño son…

1. 2.

3. 4.

Mi sueño
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Persistiré hasta 
lograr lo que me 
propongo


