
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN PRIMARIA

¡Hola! 

Inicia con alegría este espacio de tutoría. Hoy podrás hacer volar tu imaginación, pues te invitaremos 
a soñar. 

¡A empezar! ¡Lo harás muy bien! 

Los sueños de Vilma

Vilma es una niña que tiene muchos sueños y metas que quiere lograr. Presta atención a las 
imágenes y descubre lo que Vilma desea alcanzar. 

Propósito: 

Identificaré cuáles son mis sueños o 
metas y lo que haré para lograrlos.
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Persistiré hasta lograr lo que me propongo

Actividad 1:  Mis sueños y metas son importantes

Aprender a 
tocar la tarola

Ser reportera

Aprender a 
calmarme cuando 

estoy molesta

Aprender a 
jugar básquet

• Ahora conversa con un familiar a partir de las siguientes preguntas: 
    - ¿Cuáles son los sueños de Vilma? 
    - ¿Crees que Vilma puede cumplir sus sueños? Explica por qué lo crees.
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Todas las personas tenemos nuestros propios sueños o metas. 
Eres libre de soñar todo aquello que quieras lograr. 

Recuerda:
Los sueños o metas se cumplen cuando nos esforzamos por lograrlos.

Mi sueño es aprender a calmarme poniendo en práctica ejercicios de respiración.
Para lograrlo, voy a hacer lo siguiente: 
      1.° Elegir los días de la semana en los que practicaré. 
      2.° Escribir en mi horario los días que practicaré. 
      3.° Practicar las respiraciones, junto con mi hermana, los días que indican en mi horario. 
      4.° Señalar en mi horario los días que he practicado.

1
Persistiré hasta 
lograr lo que me 
propongo

• Vilma ya identificó cuáles son sus metas o sueños; ahora, ella se ha propuesto a cumplir uno 
de ellos. Para ello, le ha pedido ayuda a su hermana y, juntas, han elaborado un plan con los 
pasos que va a realizar para hacer realidad su sueño. Lee lo que escribió Vilma:

Ahora te toca a ti
    - ¿Cuáles son tus sueños o metas?  Escríbelos, dibújalos o pega imágenes.

Mis sueños o metas
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Persistiré hasta 
lograr lo que me 
propongo

• A continuación, elige uno de tus sueños o metas 
y, con ayuda de tu familiar, escribe en una hoja los 
pasos que darás para lograrlos.

• Luego, coloca la hoja que escribiste en un lugar 
visible para que puedas recordarlo.

Si te esfuerzas, 
puedes lograr lo que 

te propongas.
 Hazlo con ayuda de 

un familiar.

No hay sueño pequeño o grande, todos los sueños son valiosos. Lo 
importante es que sean buenos para ti y que no dañen a los demás.

Compartimos en familia 

Dialoga con tus familiares de mayor edad y pregúntales 
qué querían ser cuando eran niñas o niños como tú. Luego, 
pregúntales cómo hicieron para lograr sus sueños o qué 
dificultades tuvieron y cómo las superaron. 
Coméntales sobre tus sueños y pídeles que te den 
recomendaciones para alcanzarlos. 
Luego, inventen frases que te motiven a alcanzar tu sueño o 
meta y colócalas en un lugar especial. Por ejemplo: 

¡Qué bueno haberte podido acompañar hasta aquí!
¡Nos vemos en la próxima actividad!

Dialoga con tu profesora o profesor 

• Cuéntale a tu profesora o profesor lo que has aprendido en esta actividad.

• Comparte con tus compañeras y compañeros cuáles son tus sueños o aquello que quieres lograr. 

Yo quiero, 
yo puedo y 
soy capaz.


