
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN PRIMARIA

Propósito: 

Reconoceré que la constancia me ayuda a superar los 
obstáculos y a lograr mis metas.

• Ahora, presta atención a las imágenes y lee atentamente los diálogos. Luego, responde las preguntas 

de la tabla.

Persistiré hasta lograr lo que me propongo

Actividad 3: Supero los obstáculos

Bienvenida y bienvenido a tu espacio de tutoría. Hoy reconocerás que para cumplir una meta, no 

basta con proponérsela o ser hábil. Llegar a cumplir una meta puede ser un camino un poco difícil, 

pero alcanzarla te llenará de orgullo y de satisfacción. 

• Sigue las huellitas y descubre la frase escondida.

La frase dice lo siguiente:

¡Pablo, gané 

otra canica! 
¡Gané! ¡Qué buena 

carrera! 

¡Sí, qué 

divertido! 

Laura, tú siempre 

ganas. Así ya no juego.

Para me esfuerzo mi meta soy confianza

alcanzar constante y tengo en mí.
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 - ¿Qué meta se había propuesto Susana?

 - ¿Por qué se desanimó?

 - ¿Qué le aconsejarías a Susana para que pueda lograr su meta?        

Y tú, ¿has pasado por una situación parecida?

• Presta atención a la historia de Susana y, luego, responde las preguntas.

A inicios del año, Susana estaba muy contenta de regresar a clases. A ella le 

gusta mucho aprender, sobre todo temas relacionados con las ciencias. Este año, 

ella se ha propuesto presentar un proyecto en la feria de ciencias de su colegio.  

Al crear su proyecto, las primeras semanas le iba muy bien, pero luego encontró 

que le era difícil seguir el ritmo de las clases y dedicar tiempo para terminarlo. 

Ahora está desanimada. Piensa que quizás no es una buena estudiante. A veces ya 

no hace las tareas, ni sigue con el proyecto. Prefiere jugar o dejar pasar el tiempo. 

Ahora te toca a ti

• Recuerda algo que querías aprender y te resultó difícil. Quizás pensaste que no lo lograrías o tuviste 

deseos de dejarlo sin terminar. Pero, luego, lo pensaste mejor y decidiste esforzarte hasta lograrlo. 

• Responde las siguientes preguntas: 

Imagen 1 Imagen 2

¿Qué están haciendo la niña y el niño? ¿Qué están haciendo las niñas y los niños?

¿Por qué Pablo ya no quiere jugar?
¿Qué dicen los niños cuando su compañera 

gana la carrera?

¿Qué quería aprender?

¿Qué dificultades tuve?

A pesar de que me resultaba difícil 

hacerlo, ¿por qué seguí intentándolo?

¿Qué hice para lograr mi meta?

¿Cómo me sentí cuando la logré?
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Para lograr mis metas me esforzaré, a pesar de las dificultades que pueda encontrar. 

A veces, quizás me desanime, pero no me rendiré. Seré constante y seguiré 

intentándolo, teniendo confianza en mí, hasta lograr lo que me propuse.

Que las fuentes consultadas, como libros, revistas, enciclopedias, 

entre otras, deben ser confiables y válidas, es decir, deben ser 

producto de investigaciones que se publican con el fin de 

compartir conocimientos. 

Cuando nos proponemos una meta es porque queremos alcanzarla, 

porque nos entusiasma y motiva lograrla. Sin embargo, el camino de 

alcanzar una meta no siempre es fácil. Por eso, si nos esforzamos, si 

somos constantes y confiamos en nuestras habilidades y cualidades, 

podemos lograr lo que nos propongamos y obtener, así, un sentimiento 

de felicidad y satisfacción total.  

¡Recuerda!

Comparte en familia

Invita a tu familia a realizar la siguiente actividad. Reúnanse en un momento en el que tengan 

tranquilidad y no haya interrupciones. 

1. Cada uno deberá pensar en algún sueño o meta que quiera lograr y que le produzca mucha 

ilusión alcanzar. Luego, cerrarán los ojos y pensarán cómo se verán y cómo se sentirán cuando 

logren su sueño o meta.

2. En una hoja de papel, escribirán mensajes de ánimo que los ayuden a estar motivados e ir tras 

la realización de su meta. Por ejemplo: “No me rendiré ante las dificultades”, “Soy genial, puedo 

hacerlo”, etc. 

3. Con la hoja de papel formarán un avión.

4. A continuación, a la voz de tres, todas y todos, a la vez, lanzarán su avión de papel lo más lejos 

posible.

5. Al azar, cada uno cogerá un avión y leerá el mensaje. Finalmente, por turnos, comentarán qué 

meta se habían propuesto y cómo el mensaje que leyeron los ayudará a lograrla. 

Dialoga con tu profesora o profesor

• Comparte y dialoga con tu profesora o profesor (de ser posible, también con tus compañeras y 

compañeros) sobre tus diferentes estrategias para lograr tus metas.
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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.

Mis reflexiones finales

¿Para qué me sirve 
trazarme metas?

1

¿Cómo demuestro que 
soy constante para lograr      

mis metas?

2

¿Cómo me siento cuando 
logro mis metas?

3


