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Sesame Workshop, ha lanzado Sueña, Ahorra, Alcanza: Fortalecimiento Financiero para 
Familias, una iniciativa global para ayudar a los niños y a los adultos que los cuidan a definir sus 
metas y aspiraciones, hacer planes y entender que las elecciones que hagan cada día pueden 
ayudarles a cumplir sus sueños. Esta iniciativa, diseñada para niños, niñas, familias y/o apoderados, 
utiliza el contenido de entretenimiento de Sésamo, provee un lenguaje adecuado para facilitar el 
diálogo y ofrece estrategias efectivas para gastar, ahorrar, compartir y regalar.

IMPORTANTE 
En el presente documento, se utilizan de manera inclusiva términos como "el niño", "el alumno" y sus respectivos plurales 
(así como otras palabras equivalentes en el contexto educativo) para referirse a hombres y mujeres. 
Esta opción obedece a que aún no existe un acuerdo universal de cómo aludir conjuntamente a ambos sexos en el idioma 
español, salvo usando "o/a", "lo/las" y otras similares. Este tipo de fórmulas supone una saturación gráfica que puede 
dificultar la lectura. 
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1.1 Bienvenidos a Sueña, Ahorra, Alcanza

Sueña, Ahorra, Alcanza: Fortalecimiento Financiero para Familias es un programa creado 
por Sesame Workshop, ejecutado por Fundación Chile con el apoyo del Ministerio de 
Educación. Este programa busca promover los conocimientos, las habilidades y las 
prácticas necesarias para que los niños, sus familias y/o apoderados tomen decisiones 
que les permitan alcanzar sus sueños, como reflexionar sobre sus necesidades y 
deseos, aprender a ahorrar, gastar y compartir.

1.  CONOCIENDO EL PROGRAMA

1.2 ¿Qué es el fortalecimiento financiero en los niños?

Cuando los niños:

• Son capaces de determinar sus sueños y, a partir de esto, tomar decisiones para 
alcanzarlos.

• Se sienten seguros y optimistas acerca de su capacidad para planificar y  tomar 
decisiones para alcanzar sus objetivos.

• Pueden diferenciar entre sus necesidades y sus deseos.

• Consumen de manera sustentable y consciente.
 
• Entienden la importancia del trabajo y la relación entre el dinero y los  bienes de 

consumo.
 
• Están familiarizados con los conceptos de ahorrar, consumir, compartir e  intercambiar.



1.  CONOCIENDO EL PROGRAMA
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1.3 Materiales a tu disposición

1. LIBRO DE ACTIVIDADES 2. GRAN LIBRO DE HISTORIETAS 3. ÁRBOL DE SUEÑOS

Las historietas cubren la mayoría de los ejes temáticos 
de Sueña, Ahorra, Alcanza de una manera sencilla. 
Son  materiales accesibles para niños pre-lectores que 
dan  gran espacio para la reflexión y la construcción de 
historias. Este material es acompañado por las 
Recomendaciones para Docentes, que entrega 
orientaciones y consejos para trabajar con los niños las 
diferentes historietas y ayudarlos a pensar de manera 
crítica y creativa.

Este libro ofrece actividades para que los niños  
jueguen y se diviertan a través de desafíos que  
estimulan el pensamiento crítico y la creatividad para  
ayudarlos a alcanzar sus sueños. En cada página se  
encuentran actividades para que los niños aprendan 
a través del juego lo que  significa soñar, planificar, 
gastar, ahorrar y compartir.

Es una herramienta que ayuda a los niños a  
visualizar el futuro e identificar sus sueños  

  al nasu soñin soL .sovitceloc y selaudividni
  sal sajoh sus ne najubid y lobrá led nóicatneserper
  y somsim ís rop recah o res ,renet naesed euq sasoc

por su comunidad. De esta manera, pueden planear 
los pasos para alcanzar su meta.  
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1.  CONOCIENDO EL PROGRAMA

4. CALENDARIO DE PLANIFICACIÓN   
5. APLICACIÓN SUEÑA, AHORRA, 
ALCANZA 6. SITIO WEB

El calendario es un recurso diseñado para que los niños 
aprendan conceptos  temporales y planificación. Es un 
recurso  interactivo con el que los docentes y sus grupos 
pueden representar eventos importantes como sus 
cumpleaños, así como calendarizar los pasos a seguir 
para el cumplimiento del sueño colectivo  elegido.     

Con esta aplicación (App) los niños explorarán 
juegos, videos y cómics con sus personajes favoritos 
de Sésamo, y aprenderán conceptos importantes 
para el empoderamiento financiero como identificar 
sus sueños y aspiraciones, ahorrar, planificar y lograr 
sus objetivos. Esta aplicación no requiere una conexión 
de internet y no utiliza datos, una vez descargada. Los 
niños pueden jugar en cualquier momento y lugar.

En el sitio web www.suenaahorraalcanza.cl puedes 
conocer más sobre la iniciativa Sueña, Ahorra, Alcanza:  
Fortalecimiento Financiero para Familias. Ahí mismo 
encontrarás los diversos recursos disponibles: juegos 
digitales, videos y canciones, así como material 
para imprimir.
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1.4 Personajes de Sésamo

BEL

ELMO Y SU FAMILIA

Bel es una pequeña monstruo de tres años,  de 
color rosa brillante, muy divertida,  creativa y 
curiosa. Está llena de energía y  determinación 
para hacer y descubrir  muchas cosas a la vez. 
Siempre busca  respuestas y soluciones 
prácticas para  satisfacer su curiosidad 
insaciable. Bel  quiere descubrir las maravillas 
que existen  a su alrededor, y cada novedad 
alimenta  su imaginación y entusiasmo. Para 
Bel, las  explicaciones habladas no son 
suficientes;  quiere ver las cosas con sus propios 
ojos.  Le encanta cuando sus amigos escuchan  
sus ideas. Bel es una apasionada de la  
naturaleza, protege el medio ambiente, y  ama 
a los animales.

Elmo es un pequeño monstruo de tres años y medio de edad, de color rojo brillante con 
una sonrisa contagiosa. Habla el lenguaje de los monstruos y es muy querido por todos.

 
Para Elmo, la vida es un gran juego. Siempre quiere estar involucrado en lo que está 
sucediendo, aunque no siempre tiene las habilidades o conocimientos necesarios para 
participar. Sin embargo, eso no es un problema, porque siempre cuenta con la guía y 
cariño de sus papás Mae y Louie.

Comegalletas es un monstruo azul con ojos grandes y muy abiertos. Habla “el 
lenguaje monstruo” de manera directa y sencilla. Es grande, algo torpe y adora 
comer todo, en especial ¡galletas! Es por eso que siempre está diciendo: 
“¡Yo querer galletas!” Aun así, con el tiempo, también ha aprendido a comer 
sanamente. Es muy amado por sus amigos y siempre está dispuesto a ayudar
a los demás.

COMEGALLETAS

1.  CONOCIENDO EL PROGRAMA
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Archibaldo es un adorable y pequeño monstruo azul os-
curo, delgado y de ojos grandes. Su nariz es grande y 
rosa. Es entusiasta e impulsivo, tiene el ego un poco in-
flado pero ama a la gente y está siempre buscando la 
manera de ayudar (aunque a veces hace cosas sin pen-
sar en las consecuencias). De vez en cuando, se emo-
ciona demasiado y se convierte en “Super Archibaldo”, 
¡un héroe que resuelve problemas! Otras veces viaja 
por todo el mundo hablando con los niños de todas par-
tes como “Archibaldo Global”.

ARCHIBALDO

Lola es una pequeña monstruo 
de cuatro años. Es rosa, peluda y 
segura de sí misma. Es inteligen-
te, asertiva, curiosa, cuidadosa,  
proactiva y quiere hacer todo por 
sí misma. También es bastante 
amigable, juguetona y cariñosa y 
le gusta ser la líder del grupo.

LOLA

LILY

Lily es una amigable tigresa de cuatro años a quien le fascinan las artes mar-
ciales. Le encanta practicar sus movimientos con sus amigos, especialmente 
Elmo. Lily hace un hermoso rugido y sus garras son tan fuertes que a veces 
rompe cosas por error. ¡Lily disfruta dibujar, cantar y bailar!

Chamki es una niña de cinco años de edad a quien le gusta 
llevar su uniforme escolar todos los días. Ella es acogedora, 
amable, sensible y tiene un talento especial para la resolución 
de problemas. Chamki tiene una naturaleza de detective y 
resuelve casos muy interesantes que involucran a los residentes 
de su comunidad.

CHAMKI

1.  CONOCIENDO EL PROGRAMA
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2.1 Las tres etapas del programa

En Sueña se introduce el programa y se explora el papel de los sueños y 
las  aspiraciones en nuestras vidas. Los niños aprenderán a definir sueños 
individuales y colectivos.  

En Planifica se busca que los niños comprendan cómo hacer un plan e 
identifiquen los pasos para alcanzar un sueño colectivo definido por el 
grupo.

En Alcanza se proponen conceptos claves para implementar el plan tra-
zado: trabajar, ahorrar, consumir responsablemente, reutilizar, compartir, 
intercambiar y regalar, y se cierra el programa con una gran celebración 
grupal.

2.2 ¿Qué encontrarás en cada sesión?

Las 16 sesiones que componen el programa han sido diseñadas para darte 
flexiblidad y autonomía al incorporarlas a tu plan de clases y para extender 
el aprendizaje que sucede en la sala al entorno familiar. Para cada sesión 
propuesta hemos sugerido las siguientes actividades, indicando los pasos 
y materiales necesarios para su realización:

• Actividad Principal: Estas actividades lúdicas desarrollan 
directamente los objetivos del programa y de cada etapa. Para su 
implementación se propone una secuencia que involucra una breve 
introducción, la realización de la actividad y una reflexión final para 
procesar aprendizajes y evaluar la experiencia.

 
• Actividad Complementaria:  Estas son actividades más cortas que 

refuerzan los aprendizajes asociados a la actividad principal a través 
de videos, canciones o historietas. Pueden implementarse antes de la 
actividad principal como motivación (denominada en este caso como 
actividad introductoria), o después para potenciar lo visto. Su uso 
dependerá de los tiempos y recursos disponibles para la sesión.

• Actividad Familiar: Con la finalidad de fortalecer los aprendizajes, 
en algunas de las sesiones se propone que los niños desarrollen 
actividades en el hogar junto a sus familiares. Estas actividades 
permiten poner en práctica los aprendizajes adquiridos promoviendo 
la inclusión de la familia dentro del proceso educativo.

Como docente tu labor es fundamental para el éxito de Sueña, 
Ahorra, Alcanza, pues guiarás a tus estudiantes en la exploración de los 
conceptos básicos del programa y en el desarrollo de sus habilidades 
para la toma de decisiones. Para apoyarte en este proceso, hemos 
estructurado el aprendizaje a través de 16 sesiones, organizadas en tres 
etapas:
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2.  SUENA, AHORRA, ALCANZA EN LA SALA DE CLASES

2.3 Aprendiendo a través del juego

Los juegos permiten que los niños expresen sus  sentimientos y percepciones del 
mundo de una manera autónoma. Cuando  juegan, los niños se acercan a su 
cultura y exploran su propio potencial creativo.

El juego permite a los niños reinventar la realidad, hacer elecciones y tomar  
decisiones a medida que desarrollan sus identidades. También a través del juego  
los niños construyen relaciones afectivas tanto con sus amigos como con los  
adultos y aprenden a respetar a los otros por medio de pequeñas reglas y 
del  intercambio de ideas.

El juego es una actividad fundamental, ya que 
promueve la expresión de los pensamientos, 
la comunicación y la interacción entre los niños.

a) Conoce a tu grupo de niños

¿Conoces a tu grupo de niños, sus vidas, sus sueños y aspiraciones? ¿Qué sabes 
sobre su curiosidad y conocimiento previo sobre el fortalecimiento financiero? 
Habla con ellos para detectar cuáles son sus intereses.

• Verifica que los niños puedan identificar sueños materiales 
y no materiales, ya sean individuales o colectivos. 

• Investiga si han tenido experiencias previas en casa o en la 
escuela, tomando decisiones y planificando los pasos para 
alcanzar sus sueños o metas. 

• Determina si los niños pueden distinguir entre una 
necesidad básica y un deseo. 

• Averigua si comprenden la importancia del trabajo con 
relación al dinero y los bienes de consumo.

• Explora si reconocen qué es el consumo sustentable y 
consciente y si identifican los conceptos básicos de ahorrar, 
consumir, compartir e intercambiar.

• Aprende sobre la relación que tienen con sus familias, si 
colaboran con labores domésticas y si utilizan dinero en sus 
vidas cotidianas, etc.

Recomendaciones

La educación escolar básica apoya el desarrollo cognitivo, físico,  emocional y 
social de niñas y niños, complementando la educación proporcionada por la 
familia y la comunidad. En esta etapa el juego es esencial para el desarrollo 
infantil, por lo que docentes y apoderados están llamados a estimular las prácticas 
recreativas de los niños. 

Los docentes deben considerar incorporar el juego en la educación escolar básica,  
incluso cuando se trata de temas complejos como el fortalecimiento financiero. En 
las páginas siguientes te proponemos consejos y estrategias para planificar 
experiencias de aprendizaje basadas en juego que ayuden a los niños a soñar, 
planificar y alcanzar sus sueños.
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2.  SUENA, AHORRA, ALCANZA EN LA SALA DE CLASES 

b) Elige actividades y materiales divertidos

Identifica qué recursos desarrollados para este programa pueden ser utilizados y  
en qué momento dentro de la dinámica diaria. ¿Qué otros materiales y actividades  
pueden ser mejorados con estos recursos? Escoge los que favorezcan la 
participación de todos, satisfagan los intereses y curiosidades de los niños y 
contribuyan  al entendimiento del mundo que los rodea.

Escoge actividades que mejoren el lenguaje de los niños  
(juegos, arte, movimientos corporales, sentido musical, etc.) 
y que expandan su conocimiento sobre el  fortalecimiento 
financiero.

 
Antes de la actividad, permite a los niños explorar el  
material de manera libre (que lo tomen, agiten,  examinen, 
armen, apilen, cuenten, clasifiquen,  reconozcan las formas 
y colores, sientan la textura,  consistencia, peso, de qué 
están hechos, etc.).

Haz una lluvia de ideas en conjunto con los niños para  
proponer nuevas actividades y formas de interacción con  
los materiales que les parezcan divertidas.

Permite que los niños organicen el espacio y el material 
contigo, siempre escogiendo y empleando materiales  que 
sean seguros y no representen un riesgo para ellos.

Recomendaciones

• Intervén cuando algún niño esté siendo excluido de una 
actividad o experiencia, ayúdalos a sobrepasar los  
prejuicios que puedan existir en el grupo.

• Destaca la personalidad, fortalezas e intereses de cada 
niño en el grupo para que todos tengan la oportunidad  de 
contribuir.

• Estimula a los niños a resolver los conflictos que surjan entre 
sí, interviniendo sólo cuando sea necesario.

• Establece acuerdos colectivos de convivencia y repásenlos 
cada vez que sea necesario.

• Observa constantemente la manera en que los niños  del 
grupo se expresan.

• Integra a niños y niñas de diversas edades, considerando 
las adaptaciones necesarias, en caso de que presenten 
necesidades educativas especiales.

Recomendaciones

c) Fomenta la comunicación y la interacción

Permite que las experiencias y actividades den la oportunidad a los niños de 
expresar sus sentimientos y pensamientos: ¿Cómo están ayudando e 
interactuando con sus compañeros? ¿Qué dificultades pueden transformarse en 

  sodot euq rarugesa arap saigetartse satnitsid aelpmE ?sovitcurtsnoc soter
participen y comuniquen sus ideas activamente.
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2.  SUENA, AHORRA, ALCANZA EN LA SALA DE CLASES

d)  Fomento de la reflexión

Al final de las actividades y experiencias, propicia momentos de diálogo para 
compartir experiencias y expresar lo aprendido acerca del fortalecimiento  
financiero. ¿Qué fue lo que más disfrutaron? ¿Qué fue lo que menos  disfrutaron?
¿Qué les gustaría volver a realizar? También observa lo que los niños entienden y  
reproducen del mundo que los rodea.

 Ayuda a que relacionen las situaciones que experimentaron 
con sus actividades cotidianas en la escuela, su casa y 
comunidad.

 Crea espacios para reflexionar sobre sus experiencias a 
través del diálogo en conjunto, por ejemplo, con  círculos de 
discusión.

 Toma en cuenta las experiencias previas al planear nuevas 
actividades usando los recursos de Sueña, Ahorra, Alcanza.

Recomendaciones

e)  Registra tus experiencias

Registra en un cuaderno las prácticas que lleves a cabo con el programa,  
señalando los retos que hayas enfrentado. Aprovecha estos aprendizajes para 
hacer las actividades más provechosas e interesantes para los niños y para 
compartir tus experiencias con otros docentes.

 Utiliza el tiempo de planeación de clases para reflexionar 
sobre el fortalecimiento financiero.

Crea un mural en la escuela para exhibir el trabajo realizado 
por los niños sobre fortalecimiento financiero. Busca que 
esté en un lugar y a una altura  conveniente para que todos 
los niños puedan verlo.

Crea un portafolio con las experiencias y aprendizajes  del 
grupo para distribuir a las familias. Puede resultar 
interesante dejar un espacio para recibir cualquier tipo  de 
retroalimentación, sugerencias y comentarios de los  padres 
y apoderados.

Recomendaciones
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2.4 Vinculación con el Programa de Estudio

Sueña, Ahorra, Alcanza busca complementar y aportar al cumplimiento de los 
objetivos de las Bases Curriculares de la educación en Chile.

a) En primer lugar Sueña, Ahorra, Alcanza contribuye de manera directa con casi 
la totalidad de las dimensiones consideradas en los objetivos transversales de la 
Educación Básica: física, afectiva, cognitiva y moral. De manera muy especial se 
vincula y contribuye a los objetivos transversales de aprendizaje de las dimensio-
nes sociocultural, proactividad y trabajo.

b) Adicionalmente, los contenidos y objetivos que se proponen, se vinculan de 
manera directa con las Bases Curriculares de Orientación, manteniendo relación y 
concordancia con los ejes principales del currículum: crecimiento personal, re-
laciones interpersonales, participación y pertenencia y trabajo escolar. 
Cada una de las sesiones de Sueña, Ahorra, Alcanza ha sido formulada pensan-
do en que puedan vincularse con alguno de los Objetivos de Aprendizaje que el 
Programa de Estudio define para Orientación, lo que permite que sea posible inte -
grar las sesiones de este programa con la planificación anual de la asignatura.

2.  SUENA, AHORRA, ALCANZA EN LA SALA DE CLASES

c) Sueña, Ahorra, Alcanza también puede abordarse desde diversas asignaturas como:  
Lenguaje, Matemáticas, Ciencias Sociales y Artes Visuales.

• Respecto de Matemáticas, el programa hace énfasis en la planificación, trabajando 
habilidades relacionadas con secuenciar eventos en un calendario; y refuerza las 
habilidades de resolución de problemas cotidianos utilizando sustracción y adición 
para los conceptos de ingreso, gastos y ahorro. 

• En relación a Lenguaje, el programa potencia la expresión oral y escrita, 
promoviendo la participación activa en conversaciones grupales, la construcción de 
historias y la capacidad de expresar ideas y opiniones.

 
• En cuanto a Ciencias Sociales, el programa aporta a identificar y valorar roles y 

tradiciones familiares y de la comunidad.

• En Artes Visuales, el programa refuerza la posibilidad de expresar ideas y 
emociones a través de la creación.  
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d) Finalmente, Sueña, Ahorra, Alcanza también contribuye a dar cumplimiento a las prin-
cipales orientaciones didácticas que el Programa de Estudio propone para el proceso 
educativo.

• Tomar como punto de partida la realidad de los estudiantes.  Es justamente lo 
que proponen las actividades de las distintas sesiones, en especial las que 
corresponden a las etapas Soñar y Planificar.   

• Promover la participación de los alumnos.  La mayor parte de las actividades de 
las sesiones consideran un rol muy activo de los alumnos, y definen espacios en los 
que pueden aportar ideas y ajustar actividades con base en sus intereses y 
prioridades.

 
• Valorar los logros particulares y grupales.  Todas las sesiones buscan enfatizar la 

idea de avance dentro de un proceso y de conseguir logros con paciencia, esfuerzo 
y trabajo individual y colectivo.

• Favorecer un ambiente de respeto y tolerancia.  Las sesiones son estructuradas 
para que los aprendizajes puedan basarse en las vivencias, experiencias y opiniones 
de cada niño, valorando las ideas en común, y los puntos de vista diversos.

2.  SUENA, AHORRA, ALCANZA EN LA SALA DE CLASES



ORIENTACIONES 
PARA EL DESARROLLO
DE LAS SESIONES
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Los sueños son aquellas cosas que deseamos hacer, ser o tener para nosotros 
mismos, nuestras familias o nuestras comunidades. Podemos soñar con tener 
cosas materiales como un libro, una bicicleta o una casa; o cosas no materiales 
como un paseo en el parque, el cariño de alguien que vive lejos, o una nueva 
amistad. Un sueño puede ser individual, cuando una persona lo desea alcanzar, o 
colectivo, cuando por ejemplo una familia o una comunidad lo desean alcanzar 
juntos. Es muy importante ayudar a los niños a identificar sus sueños para que 
puedan planificar los pasos para conseguirlos. Cuando el camino es largo, 
necesitamos esperanza y confianza en nuestras capacidades para llegar a la 
meta. 

3. ORIENTACIONES PARA EL DESARROLLO DE LAS SESIONES

SONAR

Recuerda – Los sueños deben de ser una prioridad en la vida. Tener sueños 
y trabajar para alcanzarlos generan la motivación para vivir y construir un mundo 
mejor. ¡Todos tenemos el derecho de soñar!

Para compartir– Ayuda a los niños a diferenciar  y entender que un sueño no 
es sólo aquello que nos pasa cuando vamos a dormir, un sueño es también lo 
que nos gustaría ser, hacer o tener en nuestras vidas. Comparte tus propios 
sueños y metas con los niños (seguir estudiando, aprender un nuevo idioma o 
visitar a un familiar que vive lejos) y después pídeles que ellos compartan algunos 
de sus sueños con estas preguntas:

• ¿Qué les gustaría aprender?
• ¿Qué les gustaría ser cuando sean grandes?
• ¿Qué lugares les gustaría visitar?
• ¿Qué les gustaría comprar?
• ¿Qué les gustaría compartir con sus amigos?

3.1
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Sesión 1: Sueña, Ahorra, Alcanza

Objetivo– Presentar el programa a los niños, incorporando los personajes y los tres conceptos principales (soñar, planificar, alcanzar).

Mensaje– “Juntos podemos soñar, planificar y alcanzar”.  Duración aproximada– 1 hora pedagógica.
Materiales 
• Tijeras
• Cinta adhesiva
• Libro de Actividades
• Pendrive con App y canciones

Actividad Introductoria: Video “Sí podemos”

Actividad Principal: Los sueños en nuestras manos
1. Cuéntale a los niños que realizaremos una entretenida actividad para conocer a los personajes de Sueña, Ahorra, Alcanza.
2. Apoya a los niños para ubicar la actividad “Los sueños en nuestras manos” en el Libro de Actividades.  Indica a los niños que escojan uno de los 9 personajes del programa, lo coloreen

y recorten para poder utilizarlo como un títere de dedo.
3. Describe cada personaje usando la información que tienes al comienzo de esta guía, y pide a los niños que levanten el dedo si creen que su personaje corresponde al descrito. Repite esta 

actividad con cada uno de los personajes hasta que todos hayan sido presentados.
4. Invita a los niños a que se despidan de cada uno de los personajes, repitiendo sus nombres al momento de guardarlos. 
5. Preguntas: ¿Cuál es el personaje que más les gustó?, ¿creen que alguno de los personajes tiene algún sueño que quiera cumplir?, ¿creen que alguno de los personajes tiene un plan para 

lograr algo?, ¿creen que alguno de los personajes ya logró alcanzar un sueño?

Actividad Familiar: Carta a padres y apoderados - ¡Bienvenidos!

Cierre
• Pregunta a los niños qué es lo que más les gustó de la sesión.
• Refuerza los mensajes principales: “Aprendamos a soñar juntos”, “Nuestros sueños se pueden alcanzar”, “Con esfuerzo podemos lograr nuestros sueños”.
• Cuéntale a los niños que la próxima sesión aprenderemos más sobre la importancia de soñar.

Introducción
• Menciona a los niños que a partir de hoy se sumarán nuevos amigos a las clases: los personajes del programa Sueña, Ahorra, Alcanza.
• Pregunta a los niños si tienen una idea de lo que significan las tres palabras principales del programa: soñar, planificar y alcanzar.
• Refuerza el mensaje central indicando que “juntos podemos soñar, planificar y alcanzar”.

SONAR
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Sesión 2: Qué bonito es soñar

Materiales
• Colchonetas o frazadas
• Revistas o diarios para recortar
• Tijeras
• Adhesivo
• Libro de Actividades
• Pendrive con App y canciones

Actividad Principal: Ideando un sueño
1. Cuenta a los niños que prepararemos la sala para realizar un gran viaje imaginario.  Pon colchonetas o frazadas y pide que se recuesten en una posición cómoda. 
2. Ambienta la sala con música tranquila e invita a los niños a que cierren sus ojos y piensen en las cosas que les gustaría tener, ser o hacer. Importante es que puedan permanecer en

silencio, recordándoles con ejemplos simples la diferencia entre tener, ser y hacer. Chequea que todos hayan pensado algo y pide que compartan lo que cada uno imaginó.  
3. A continuación pon a disposición de los niños tijeras y material recortable, indicando que busquen una o dos imágenes que representen el sueño que tuvieron.
4. Una vez recortados pide a los niños que vayan mostrando sus imágenes y en cada caso ir viendo con ellos si se trata de un sueño material o no material, y si se trata de un sueño individual 

o colectivo. Pide que peguen su recorte en la sección correspondiente a la actividad “ Ideando un sueño” del Libro de Actividades.
5. Preguntas: ¿Qué sueños son más importantes, los materiales o los no materiales?, ¿qué sueños son más importantes, los individuales o los colectivos?, ¿para qué nos sirven los sueños?, 

¿se pueden alcanzar los sueños?  

Actividad Complementaria: Video “A cumplir lo que soñamos”

Cierre
• Pregunta a los niños qué es lo que más les gustó de la sesión.
• Refuerza los mensajes principales: “Aprendamos a soñar juntos”, “Nuestros sueños se pueden alcanzar”, “Con esfuerzo podemos lograr nuestros sueños”.
• Cuéntale a los niños que en la próxima sesión volveremos a trabajar sobre los sueños individuales, así que pueden seguir pensando en lo que les gustaría lograr.

  

Objetivo– Invitar a los niños a conocer y comprender lo que son los sueños y su importancia en nuestras vidas.

Mensaje– “Los sueños nos ayudan a crecer”.   Duración aproximada– 1 hora pedagógica.

Introducción
• Recuerda la primera sesión y haz un recuento de los personajes que se presentaron en ella.
• Pregunta si recuerdan alguno de los sueños de los personajes y desde ahí introduce la idea de la importancia de los sueños.
• Refuerza el mensaje principal de la sesión “los sueños nos ayudan a crecer”.

SONAR



Objetivo– Lograr que los niños puedan identificar sueños personales y comprender que con esfuerzo se pueden alcanzar.

Mensaje– “Puedo alcanzar mis sueños”.    Duración aproximada – 1 hora pedagógica.

Introducción
• Recuerda lo visto en la sesión anterior en torno a la importancia que tienen los sueños para ayudarnos a crecer y lograr ser, tener y hacer 

las cosas que queremos.
• Pregunta si recuerdan alguno de los sueños que pudieron imaginar, y luego recortar y pegar en el Libro de Actividades.
• Refuerza la diferencia entre sueños individuales y colectivos; materiales y no materiales, vinculando con el mensaje principal de la sesión 

“puedo alcanzar mis sueños”.
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Sesión 3: Descubriendo mis sueños

Materiales
• Árbol de Sueños
• Libro de Actividades
• Lápices de colores
• Tijeras

Actividad Principal: Mi sueño
1. Presenta a los niños el afiche “Árbol de Sueños” y cuéntales que tendrá un lugar en la sala.
2.   .”soñeuS ed lobrÁ“ led ajoh anu ne áritrevnoc es onu adac ed etnatropmi sám oñeus le euq odnacidni ,recah o res ,renet aíratsug sel euq sasoc saveun ne norasnep is soñin sol a atnugerP
3. Pide que dibujen su sueño personal en la hoja de la actividad “Mi sueño” del Libro de Actividades.
4. Una vez dibujado, pide que recorten la hoja y que vayan pasando adelante pegándola en el “Árbol de Sueños” y contando a sus compañeros lo que quisieron expresar en su dibujo.

 Es importante que agradezcas y refuerces positivamente el resultado del dibujo y el esfuerzo realizado por identificar cada uno de los sueños. En caso de ser necesario, escribe debajo
 de cada dibujo el sueño de los niños, ya que a veces son muy abstractos.

5. Preguntas:  ¿Por qué quieren ser, tener, o hacer lo que dibujaron?, ¿cómo se sentirían si pudieran alcanzar ese sueño?, ¿piensan que es posible alcanzarlo?, ¿qué necesitan para poder 
lograrlo?

Actividad Familiar: Mirando de cerca

Cierre
• Pregunta a los niños qué es lo que más les gustó de la sesión.
• Refuerza los mensajes principales: “Aprendamos a soñar juntos”, “Nuestros sueños se pueden alcanzar”, “Con esfuerzo podemos lograr nuestros sueños”.
• Cuéntale a los niños que en la próxima sesión veremos que también son importantes los sueños colectivos.

SONAR



Objetivo– Lograr que los niños puedan identificar sueños colectivos y comprendan que si trabajan juntos y con esfuerzo pueden alcanzarlos.

Mensaje– “Juntos podemos alcanzar nuestros sueños”.  Duración aproximada – 1 hora pedagógica.

Introducción
• Recuerda a los niños que en la sesión anterior pudimos identificar los sueños personales que están a la vista en el “Árbol de Sueños”.
• Cuéntales que ahora conoceremos un tipo distinto de sueños: los sueños colectivos.  
• Aclara la diferencia entre individual y colectivo. Puedes dar un ejemplo de alguien que logró algo importante en su comunidad. Vincula 

con el mensaje principal de la sesión “juntos podemos alcanzar nuestros sueños”.
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Sesión 4: A soñar juntos

Materiales
• Árbol de Sueños
• Libro de Actividades
• Lápices de colores
• Tijeras
• Adhesivo
• Pendrive con App y canciones

Actividad Principal: Nuestro sueño
1. Revisa con los niños el afiche “Árbol de Sueños” y observa que hay una hoja que aún no tiene un sueño. Explícales que esta hoja representará el sueño colectivo que tenemos como curso.
2. Indícales que piensen en un sueño en el que todos puedan participar y pide que puedan dibujarlo en la hoja de la actividad “Nuestro sueño” del Libro de Actividades. Recorta e invita a 

que comenten.
3. Con la participación de los niños, selecciona 3 a 5 sueños que sean interesantes, motivantes y posibles de realizar.
4. Indica a los niños que se deberá escoger sólo uno de los sueños colectivos preseleccionados, y en él concentrar nuestros esfuerzos para llevarlo a cabo. Pega en el “Árbol de Sueños”

el sueño colectivo finalmente escogido (hoja que sostiene Elmo).
5. Preguntas: ¿Los sueños colectivos son de algunos o de todos?, ¿podemos lograr el sueño colectivo si todos participamos?, ¿necesitamos esforzarnos para poder cumplir nuestro sueño?, 

¿tenemos ganas de esforzarnos para poder cumplirlo?

Actividad Complementaria: Juego Árbol de los Sueños

Cierre
• Pregunta a los niños qué es lo que más les gustó de la sesión.
• Refuerza los mensajes principales: “Aprendamos a soñar juntos”, “Nuestros sueños se pueden alcanzar”, “Con esfuerzo podemos lograr nuestros sueños”.
• Cuéntale a los niños que en la próxima sesión veremos que no todas las cosas que queremos son sueños, también tenemos deseos y necesidades.

SONAR
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PLANIFICAR
Después que se han identificado los sueños, es tiempo de planificar las estrategias que 
permitan alcanzarlos. Planificar es una manera de construir un camino y tomar decisiones. 
¿Qué se debe hacer y dónde? ¿Cuánto tiempo será necesario? Los niños aprenderán poco 
a poco que planificar implica una serie de etapas y que cuando las organizamos en pasos 
pequeños es mucho más fácil alcanzar nuestras metas.

En este proceso es esencial poder diferenciar las necesidades básicas de los deseos. 
Planificar nos ayuda a concentrarnos en nuestras metas y a resistir impulsos que puedan 
obstaculizar el que alcancemos nuestro sueño.

Una necesidad siempre es más importante que un deseo. Primero debemos asegurarnos 
de tener las cosas que todos requerimos para sobrevivir. Sólo después de tenerlas 
podemos enfocarnos en lo que queremos pero sin lo cual podemos vivir. Explica a los 
niños que:

• Todos necesitamos afecto, comida nutritiva, agua, techo y ropa para estar sanos y 
seguros.

• Nuestras necesidades cambian según la situación. Por ejemplo, necesitamos la 
mochila para ir al colegio pero no para dormir.

• A veces queremos mucho comprar algo, como un juguete nuevo, pero no 
necesitamos todo lo que vemos en la publicidad para sentirnos felices.

• Está bien si tenemos que esperar para hacer o tener lo que queremos, o que 
escojamos no tener todo lo que queremos porque debemos priorizar lo que 
realmente necesitamos para vivir.

• Hay muchas cosas divertidas que podemos hacer sin gastar dinero.
• Las personas somos especiales por quienes somos, no por lo que tenemos.

Recuerda – Los planes pueden cambiar cuando una estrategia no funciona. 
Se debe ser flexible cuando se planifica, no hay problema si cambiamos de 
curso. Lo importante es continuar abiertos a imaginar y probar otros pasos y 
posibilidades.

Para compartir– ¿Cuál es el plan del grupo para alcanzar su sueño colectivo? 
Ayuda a los niños a expresar sus ideas:

3.2 NECESIDADES VS. DESEOS

       3. ORIENTACIONES PARA EL DESARROLLO DE LAS SESIONES

• ¿Cuál es el sueño que tenemos?, ¿qué haremos para alcanzarlo juntos?
  ¿Qué pasos son necesarios para alcanzar nuestro sueño?

¿Qué necesitamos?
¿Necesitaremos ayuda de otros?, ¿quién nos puede ayudar?
¿Lograremos alcanzar nuestro sueño?, ¿cómo?, ¿por qué?



Objetivo– Lograr que los niños comprendan la diferencia entre deseos y necesidades, reconociendo necesidades propias y de los demás.

Mensaje– “Necesitar y querer son cosas distintas”.    Duración aproximada– 1 hora pedagógica.

Introducción
• Recuerda que en la sesión anterior se escogió cual será el sueño colectivo que se quiere alcanzar junto a todo el curso.
• Pide que levanten la mano todos los niños que quieren participar y esforzarse para que se pueda cumplir el sueño colectivo escogido.
• Refuerza la idea de que además de los sueños, es bueno saber más acerca de las necesidades y deseos, vinculando con el mensaje 

principal de la sesión “necesitar y querer son cosas distintas”.
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Sesión 5: Explorando deseos y necesidades

Materiales
• Árbol de Sueños
• Libro de Actividades
• Lápices de colores
• Tijeras
• Adhesivo
• Pendrive con App y canciones
• Gran Libro de Historietas

Actividad Introductoria: Historieta 1 - El paraguas que voló 
 
Actividad Principal: La Caja Sensorial

1. Muestra a los niños una caja de cartón cerrada con dos agujeros, a través de los cuales los niños puedan meter las manos.  Pon objetos que sean necesarios para el bienestar (cepillo
de dientes, jabón, libro, botella de agua) y objetos no necesarios, pero que puedan desear los niños (audífonos, celular, dulces).

2. Invita a los niños a que pasen uno a uno y puedan tocar uno o dos objetos, intentando adivinar de cual se trata.  Retira los objetos y verifica si los identificaron de manera correcta.
3. Conversa sobre cuáles creen que son objetos necesarios y cuáles representan deseos, pero no son indispensables para poder vivir. Una vez explicados los conceptos, invítales a 

mencionar ejemplos de otros objetos que sean necesarios y otros que correspondan a deseos. 
4. Para complementar invita a los niños a realizar la actividad “Lola va a la escuela” del Libro de Actividades, reforzando la diferencia entre lo que necesitamos y lo que deseamos.  
5. Preguntas: ¿Piensas que tus necesidades son iguales a las de tus compañeros?, ¿piensas que tus deseos son iguales a los de tus compañeros?, ¿qué pedirías a tus padres que te 

compraran: algo que necesitas o algo que deseas?

Actividad Complementaria: Video “¿Qué necesita más, Elmo?”

Actividad Familiar: Elecciones de mercado

Cierre
• 

Refuerza los mensajes principales: “Necesitamos dar pasos para alcanzar lo que nos proponemos”, “Con paciencia y esfuerzo podemos ir avanzando”.
Pregunta a los niños qué es lo que más les gustó de la sesión.

• 
Conversa con los niños acerca del sueño colectivo escogido y pregunta si piensan que es algo que es necesario o más bien se trata de un deseo. • 

• Cuéntale a los niños que la próxima sesión veremos lo que necesitamos para poder llevar a cabo nuestro sueño colectivo.

ESCOGERPLANIFICAR



Objetivo– Lograr que los niños comprendan que es necesario ir paso a paso para poder cumplir nuestros sueños.

Mensaje– “Paso a paso podemos lograr lo que queremos”.  Duración aproximada– 1 hora pedagógica.
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Sesión 6: Avanzando hacia nuestros sueños

Materiales
• Tijeras
• Papel kraft o cartulina
• Plumón
• Cinta adhesiva
• Libro de Actividades
• Gran Libro de Historietas
• Pendrive con App y canciones

Actividad Introductoria: Video “El cumpleaños de mamá”

Actividad Principal: Cumpleaños de Lola
1.  Indica a los niños que trabajaremos con la actividad “El cumpleaños de Lola” del Libro de Actividades. Cuéntales que tendremos que descubrir cúal fue el plan de Elmo para darle

 un regalo especial a Lola. 
2. Comenta una vez terminada la actividad, que al igual que Elmo, tendremos que definir los pasos necesarios para poder alcanzar el sueño colectivo escogido.
3. Recuerda cúal fue el sueño colectivo identificado en el “Árbol de Sueños” y pide que piensen en algunos posibles pasos para poder lograr este sueño. Registra las ideas que surgen en 

la cartulina. 
4. Con los niños define el orden secuencial de los pasos, indicando qué actividades debieran realizarse primero y cuáles después. Pregúntales si hay personas que podrían ayudarlos.
5. Preguntas: ¿Por qué es importante ir paso a paso para avanzar?, ¿qué pasaría si nos saltamos algún paso importante?, ¿qué pasaría si damos pasos sin tener claro lo que queremos lograr?

Actividad Complementaria: Historieta 2 - Un día de playa

Actividad Familiar: Carta a padres y apoderados - Sueño colectivo

Cierre
• Pregunta a los niños qué es lo que más les gustó de la sesión.
• Refuerza los mensajes principales: “Necesitamos dar pasos para alcanzar lo que nos proponemos”, “Con paciencia y esfuerzo podemos ir avanzando”.
• Cuéntale a los niños que la próxima sesión seguiremos organizando los pasos para alcanzar nuestro sueño y aprenderemos a usar el calendario.

Introducción
• Recuerda a los niños cuál es el sueño colectivo escogido, indicando que veremos los pasos necesarios para poder alcanzarlo.
• Indica que los pasos representan lo que tenemos que hacer para lograr lo que queremos. 
• Pregunta a los niños si todos los pasos hay que darlos al mismo tiempo, o hay unos que deben darse primero y otros después.  
• Aprovechando sus respuestas, vincula con el mensaje principal “paso a paso podemos lograr lo que queremos”.

ESCOGERPLANIFICAR
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Sesión 7: El calendario

Materiales
• Calendario de Planificación
• 
• 

Papeles

• 
Lápices de colores

• 
Gran Libro de Historietas
Pendrive con App y canciones

Actividad Introductoria: Video “Creciendo en el jardín”

Actividad Principal: Calendario de Planificación
1. Presenta a los niños el Calendario de Planificación  y cuéntales que ubicaremos en él las fechas de cumpleaños de todos los niños del curso. Muéstrales cómo organizar los días,

las semanas y los meses del año.
2. Pregunta a los niños cuál es la fecha de su cumpleaños (ten a mano la información por si alguno no recuerda o desconoce la fecha). Reparte un papelito y pide que dibujen un regalo 

que les gustaría recibir.
3. Pide que peguen el papelito en el día de su cumpleaños, ayudando a identificar el día y mes correspondiente.  Repasa en voz alta con ellos la fecha.
4. Pregunta cuáles son los cumpleaños más cercanos y los más lejanos. Puedes además consultar a los niños por otras fechas importantes del año y marcarlas en el calendario.
5. Preguntas: ¿cuántos días tiene la semana?, ¿cuántos meses tiene el año?, ¿para qué sirve un calendario?, ¿qué tipo de información podemos incorporar?

Actividad Complementaria: Historieta 3 - Un momento para cada cosa

Cierre
• Pregunta a los niños qué es lo que más les gustó de la sesión.
• Refuerza los mensajes principales: “Necesitamos dar pasos para alcanzar lo que nos proponemos”, “Con paciencia y esfuerzo podemos ir avanzando”.
• Cuéntale a los niños que en la próxima sesión vamos a volver a ver los pasos asociados a nuestro sueño colectivo e incorporarlos en el calendario.

Introducción
• Recuerda la sesión anterior y haz un recuento de los pasos que se identificaron como necesarios para poder cumplir el sueño colectivo.
• Pregunta a los niños si saben lo que es un calendario, identificando días, semanas y meses dentro del año.  
• Recuerda el mensaje principal “con el calendario podemos organizar nuestros pasos”.

ESCOGERPLANIFICAR

Objetivo– Lograr que los niños conozcan y se familiaricen con el uso del calendario, reforzando la idea de fechas y plazos.

Mensaje–“Con el calendario podemos organizar bien nuestros pasos”.  Duración aproximada–1 hora pedagógica.



28

Sesión 8: Un plan para nuestros sueños

Materiales
• Cartulina utilizada en sesión 6
• Calendario de Planificación
• Libro de Actividades
• Lápices de colores
• Pendrive con App y canciones

Actividad Introductoria: Video “Goool”

Actividad Principal: Nuestro Plan
1. Recuerda a los niños el plazo estimado para poder realizar el sueño colectivo (indicando día y/o semana y mes) y revisa con ellos los principales pasos que se identificaron en la sesión 6.  
2. Fija en el calendario los pasos definidos.  Recuerda a los niños que ubicar los pasos en el calendario permitirá organizarnos y tener un buen plan.
3. Utiliza el Libro de Actividades para realizar la actividad “Nuestro Plan”. Pide a los niños que dibujen en el primer recuadro el sueño colectivo, en el segundo, alguno de los pasos definidos 

en el calendario, y en el último, a las personas que podrían ayudar.
4. Terminados los dibujos pide que los muestren y refuerza la idea de que los tres dibujos son la base del plan para poder cumplir el sueño.
5. Preguntas:  ¿Cuál es la importancia de tener un plan?, ¿por qué es importante organizar los pasos en el calendario?, ¿hay pasos más importantes que cumplir?, ¿qué apoyos necesitaré

más para poder cumplir nuestro plan?

Actividad Complementaria: Juego “Calendario de planeación”

Cierre
• Pregunta a los niños qué es lo que más les gustó de la sesión.
• Refuerza los mensajes principales: “Necesitamos dar pasos para alcanzar lo que nos proponemos”, “Con paciencia y esfuerzo podemos ir avanzando”.
• Cuéntale a los niños que en la próxima sesión veremos cómo ir avanzando en los pasos que nos hemos propuesto.

Introducción
• Recuerda la sesión anterior, revisando el “Calendario de Planificación” y viendo los cumpleaños y fechas que se registraron.
• Vuelve a recordar cual es el sueño colectivo escogido, retomando la idea de que se definieron pasos para poder alcanzarlo.
• Pregunta si conocen la palabra “plan” y si alguno de ellos ha elaborado alguno, vinculando las respuestas con el mensaje principal de 

la sesión “un buen plan ayuda a cumplir nuestros sueños”.

ESCOGERPLANIFICAR

Objetivo– Lograr que los niños comprendan el concepto de plan y su importancia para lograr los sueños individuales y colectivos.

Mensaje– “Un buen plan ayuda a cumplir nuestros sueños”.  Duración aproximada– 1 hora pedagógica.
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Sesión 9: Ya tenemos nuestro plan

Materiales
• Lápices de colores
• Plumón
• Libro de Actividades
• Gran Libro de Historietas
• Pendrive con App y canciones

Actividad Introductoria: Video “El granjero feliz”

Actividad Principal: Crece y crece la plantita
1. Indica a los niños que trabajaremos en la actividad “Crece y crece la plantita” del Libro de Actividades. Pide que identifiquen los distintos elementos que se necesitan para lograr que 

una semilla pueda crecer y transformarse en una plantita. Pregunta a los niños qué cosas deben hacerse solo una vez, y cuáles deben hacerse en forma reiterada y frecuente. 
2. Conecta la actividad con el sueño colectivo y los pasos identificados en el calendario, preguntando a los niños qué deberíamos hacer para no olvidarnos del plan que se ha definido. Regis -

tra las ideas que surjan y ofrece ejemplos que puedan ayudar a los niños a opinar: revisar el calendario cada cierto tiempo, invitar a padres y apoderados a participar, definir responsables 
para algunos pasos.

3. Plantea a los niños que en el “Calendario de Planificación” se irán marcando los días que pasan, contabilizando el número de días y/o semanas que faltan para poder cumplir el sueño. 
También pueden marcar metas intermedias relacionadas con los pasos que establecieron en su plan.

4. Preguntas: ¿Por qué es importante ir revisando el avance de nuestro plan?, ¿qué pasa si no cumplimos con algún paso planificado?, ¿qué pasa si no cumplimos con las fechas que hemos 
definido?, ¿podemos agregar pasos o cambiar algunas fechas?

Actividad Complementaria: Historieta 4 - Plantando para el futuro

Cierre
• Pregunta a los niños qué es lo que más les gustó de la sesión.
• Refuerza los mensajes principales: “Necesitamos dar pasos para alcanzar lo que nos proponemos”, “Con paciencia y esfuerzo podemos ir avanzando”.
• Cuéntale a los niños que en la próxima sesión avanzaremos a una nueva etapa y comenzaremos a cumplir los pasos y avanzar hacia nuestro sueño colectivo.

Introducción
• Recuerda la sesión anterior, indicando que ya hemos definido nuestro plan para alcanzar el sueño.
• Identifica en el calendario cuantos días, semanas y meses faltan para poder alcanzar el sueño escogido, reforzando el mensaje

principal de la sesión, “con paciencia y esfuerzo avanzamos en nuestro plan”.

ESCOGERPLANIFICAR

Objetivo– Lograr que los niños comprendan la idea de avance en el cumplimiento del plan.

Mensaje–  “Con paciencia y esfuerzo avanzamos en nuestro plan”. Duración aproximada– 1 hora pedagógica.
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Muchas veces, parte del plan para alcanzar nuestros sueños implica ahorrar, 
comprar, regalar, compartir e intercambiar dinero por otras cosas.

Permite a la gente comprar y obtener algo en el futuro, si no se tiene suficiente 
dinero para obtenerlo hoy. Esperar puede ser muy difícil para los niños. No hay nada 
malo en admitir que a veces no se tiene suficiente dinero para comprar cosas 
inmediatamente. Recuerda a los niños que ahorrar dinero requiere tiempo y 
esfuerzo.

Significa dar dinero para obtener algo a cambio. El dinero forma parte de la vida.
Habla con ellos sobre las decisiones que tomamos para hacer compras 
inteligentes: comparamos precios y calidad, analizamos qué tanto necesitamos 
ese objeto, qué pasa si no lo compramos, si existe alguna manera de hacerlo 
nosotros mismos, etc.

ALCANZAR COMPARTIR
INTERCAMBIAR

COMPRAR

MEDIO AMBIENTE

• Contar cuentos y chistes
• Cantar la canción favorita
• Leer un libro
• Dar un paseo 
• Dibujar y pintar
• Jugar, correr y saltar en el parque
• Abrazar, besar y expresar afecto

3.3

REGALAR
AHORRAR

Cuando compartimos, intercambiamos o regalamos objetos como juguetes, 
ropa o libros, evitamos gastos y el abuso de los recursos naturales. Esta es, 
tal vez, una de las estrategias más valiosas, ya que se basan en el amor, la 
amistad y el deseo de ayudar a otras personas y al medio ambiente. De esta 
manera, los niños desarrollan el valor de la solidaridad y aprenden a vivir en 
comunidad.

Recuerda – Los niños también pueden compartir cosas no materiales, como 
puede ser el amor, el tiempo o el juego. Todas estas cosas son importantes, 
lo que significa que son valiosas, aún cuando no tienen un precio. 
No existen limitantes para las cosas que se pueden hacer sin gastar dinero, 
como:

3. ORIENTACIONES PARA EL DESARROLLO DE LAS SESIONES  

Ahorrar también significa economizar energía y otros recursos naturales como son 
la electricidad y el agua, en casa y en la comunidad. Si apagamos las luces cuando 
salimos de una habitación, fomentamos el uso responsable de energía, si 
cerramos la llave del agua mientras nos enjabonamos y si reutilizamos y 
reciclamos materiales tendremos dinero extra para ahorrar cada mes. Aún más 
importante, estaremos cuidando los recursos naturales y el ambiente.
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Sesión 10: Queremos ahorrar

Materiales
• Botellas desechables con tapa 

(una por niño)
• 4 tapas por cada niño
• Tijeras
• Pegamento o cinta adhesiva
• Plumones
• Libro de Actividades
• Gran Libro de Historietas
• Pendrive con App y canciones

Actividad Introductoria: Video “Elmo quiere ir a un concierto”

Actividad Principal: Armando un chanchito
1. Pregunta a los niños si conocen alguna forma de ahorrar y si tienen alguna idea de donde podríamos guardar dinero.  Conecta sus respuestas indicando que realizarán la actividad 

“Armando un chanchito” del Libro de Actividades, donde están las indicaciones.
2. Pregunta a los niños si les parece importante ahorrar en sus chanchitos e indaga respecto de qué les gustaría hacer con el dinero reunido.  Vincula sus respuestas con los sueños individua-

les del “Árbol de Sueños” y con lo aprendido en relación a la diferencia entre deseos y necesidades.
3. Pregunta a los niños si sería necesario ahorrar para lograr el sueño colectivo escogido. Recuerda los pasos y tareas que se han definido en el calendario y consúltales para cuál de ellas 

podría ser necesario disponer de dinero.  
4. Preguntas: ¿Por qué es importante ahorrar?, ¿qué podríamos hacer para juntar dinero?, ¿qué vamos a hacer con los chanchitos elaborados? (se recomienda dejar uno en la sala de clases 

para guardar los ahorros asociados con el plan del sueño colectivo).

Actividad Complementaria: Historieta 5 - En la cocina con alegría

Introducción
• Recuerda a los niños que es importante avanzar con paciencia y esfuerzo dando pasos hacia el cumplimiento de nuestro sueño colectivo.
•  Indica que estamos iniciando una nueva etapa en que aprenderemos sobre cómo alcanzar nuestros sueños. 
•  Pregunta a los niños si conocen la palabra “ahorrar”, si alguna vez han ahorrado dinero e introduce el mensaje principal de la sesión 

“ahorrar nos ayuda a cumplir nuestros sueños”.

AHORRARALCANZAR

Cierre
• Pregunta a los niños qué es lo que más les gustó de la sesión.
• Refuerza los mensajes principales: “Es importante consumir de manera responsable”, “Además de comprar podemos intercambiar y regalar”, “Es importante compartir”.
• Cuéntale a los niños que en la próxima sesión tendremos la visita de un adulto que nos ayudará a saber más sobre la importancia del trabajo. Define con ellos a quién o quiénes se podrá invitar.

Objetivo– Lograr que los niños entiendan el concepto y la importancia de ahorrar y puedan aplicarlo en el proceso de alcanzar su sueño colectivo.

Mensaje– “Ahorrar nos ayuda a cumplir nuestros sueños”.   Duración aproximada– 1 hora pedagógica.
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Sesión 11: Qué importante es trabajar

Materiales
• Lápices de colores
• Libro de Actividades
• Gran Libro de Historietas
• Pendrive con App y canciones

Actividad Introductoria: Historieta 6 - Cuando Crezca

Actividad Principal: Trabajos de mi familia y comunidad
1. Pregunta a los niños lo que significa trabajar y quiénes en su familia trabajan: papá, mamá, tíos, hermanos, etc.  Complementa la conversación consultando: ¿Qué profesiones u oficios 

existen en su familia?, ¿necesitan algún tipo de ropa, equipo o herramientas especiales para ir al trabajo?
2. Pide a los niños que realicen un dibujo en la página “Trabajos de mi familia y comunidad” del Libro de Actividades. El dibujo debe representar un trabajo de algún integrante de su 

familia o de la comunidad.
3. Explícales que el dinero es el fruto del trabajo y esfuerzo de los adultos. Evalúen los distintos tipos de trabajo mostrando que cada trabajo es importante para la vida en comunidad.  Además, 

aclara que las labores del hogar son necesarias para el bienestar de la familia y todos debemos colaborar en ellas.
4. Presenta al adulto invitado para que cuente sobre su trabajo y cómo lo realiza. Pide a los niños que puedan contar al invitado el sueño colectivo, los pasos y las fechas definidas en el 

calendario.  Luego de ello, invita a que puedan preguntar al invitado cosas relativas a su trabajo. 
5. Preguntas: ¿Por qué es importante que los adultos trabajen?, ¿existen distintos tipos de trabajo?, ¿existen trabajos importantes por los cuales no se recibe dinero?

Actividad Complementaria: Video “En el trabajo”

Cierre
• Pregunta a los niños qué es lo que más les gustó de la sesión.
• Refuerza los mensajes principales: “Trabajar permite a los adultos ganar dinero”, “El dinero permite comprar lo que necesitamos y queremos”, “El dinero también podemos ahorrarlo”.  

• Cuéntale a los niños que en la próxima sesión veremos que además de ahorrar el dinero se puede gastar y sabremos más acerca de cómo hacerlo de buena manera.

Introducción
• Recuerda que en la sesión pasada se vió la importancia del ahorro.
• Chequea si han logrado ahorrar en los chanchitos elaborados.  Consulta si conocen el monto aproximado y felicítales por el avance logrado.
• Indica que lo más importante para ahorrar es guardar dinero en vez de gastar.  Vincula esta idea con el mensaje principal: “gracias al 

trabajo los adultos reciben dinero, satisfacción personal y la oportunidad de ayudar a otros”.

ALCANZAR

Objetivo– Lograr que los niños comprendan la importancia del trabajo.

Mensaje– “Gracias al trabajo los adultos reciben dinero, satisfacción personal y la oportunidad de ayudar a otros”.

 Duración aproximada –1 hora pedagógica.
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Sesión 12: Aprendamos a gastar

Materiales
• Productos o empaques vacíos
• Caja de cartón
• Lápices de colores
• Tijeras
• Libro de Actividades
• Gran Libro de Historietas
• Pendrive con App y canciones

Actividad Introductoria: Historieta 7 - Parque de Diversiones

Actividad Principal: El almacén de Sésamo
1. Muestra a los niños monedas y billetes y explica que los que son del mismo color, diseño y tamaño siempre tienen el mismo valor.  Algunos valen más, algunos valen menos. Muéstrales

algunos productos que les sean familiares: comida, productos de aseo personal o ropa.  Señala que cada producto tiene un precio distinto, y que generalmente se indica en la etiqueta. 
2. Organicen juntos un almacén. Incluye productos que son necesarios para sobrevivir (alimentos, agua, jabón, etc.) y productos no esenciales ( juguetes, dulces, etc.).
3. Marca los productos con etiquetas, asegurándote que concuerden con los valores de los billetes y monedas que aparecen en la actividad “Mi almacén” del Libro de Actividades. Pide a los 

niños que recorten las monedas y billetes del Libro de Actividades, coloreando con los mismos tonos los billetes y monedas del mismo valor. Finalmente, hagan un letrero con el nombre 
del almacén y si es posible, una caja registradora de cartón. 

4. Asocia esta actividad con el plan y evalúa con ellos si alguno de los pasos implica gastar dinero.  
5. Preguntas: ¿Por qué es importante saber el valor de las cosas que compramos?, ¿es importante ganar el dinero de buena manera?, ¿las matemáticas nos pueden ayudar a realizar compras?

Actividad Complementaria: Video “Mercado Económico”

Introducción
• Recuerda que ya hemos visto cómo es posible conseguir dinero y la importancia de poder ahorrarlo. Chequea cómo va el proceso de 

ahorro en los chanchitos y el avance del plan del sueño colectivo.
• Pregunta a los niños si realizan las compras del hogar con sus padres. Intenta descubrir si participan en la selección de productos o la 

toma de decisiones de las compras. Averigua si saben que comprar y gastar significa intercambiar dinero por otra cosa.
• Refuerza el mensaje principal “saber cuánto valen las cosas nos ayuda a gastar el dinero de buena manera”.

ALCANZAR GASTAR

Objetivo– Lograr que los niños comprendan el valor de las cosas y cómo gastar dinero responsablemente, usando las matemáticas como herra-
mienta de apoyo.

Mensaje– “Saber cuánto valen las cosas nos ayuda a gastar el dinero de buen manera”. Duración aproximada–1 hora pedagógica.

Cierre
• Pregunta a los niños qué es lo que más les gustó de la sesión.
• Refuerza los mensajes principales: “Es importante consumir de manera responsable”, “Además de comprar podemos intercambiar y regalar”, “Es importante compartir”.  
• Cuéntale a los niños que la próxima sesión aprenderemos sobre cómo consumir de manera responsable y cuidadosa con el medio ambiente.
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Sesión 13: Reutilizar y reciclar

Materiales
• Materiales reciclables como bote-

llas, telas, cajas, cartones, etc.
• Gran Libro de Historietas
• Pendrive con App y canciones

Actividad Introductoria: Video “No puedes perder cuando reutilizas”

Actividad Principal: El regalo secreto
1. Muestra materiales que puedan reutilizarse y que sean seguros para los niños, como botellas desechables, pedazos de tela y cajas de cartón.  Explícales que con estos materiales harán

regalos muy especiales, fabricando juguetes (si es necesario, muestra juguetes ya fabricados como ejemplo).
2. Pide a los niños que elijan algunos de los materiales que van a tener a disposición, y luego indícales que deben crear un juguete, que deberán regalar después a alguno de sus compañe-

ros. Ayúdalos con ideas y sugerencias de objetos que pueden hacer.
3. Escribe los nombres de los niños en papeles pequeños. Introdúcelos en una bolsa y pide a cada niño que saque un papel, que corresponderá al compañero  que recibirá el juguete de 

regalo. Todos los niños deben recibir un regalo.
4. Vincula esta actividad con los avances del plan. Revisa el calendario y consulta a los niños si creen que en alguna de las actividades podrían usarse productos ya usados o podrían fabricar-

se objetos en base a materiales en desuso.
5. Preguntas: ¿Qué ventajas tiene reutilizar y reciclar?, ¿qué cosas se pueden hacer con materiales reciclados?, ¿ayuda al medio ambiente utilizar materiales en desuso?

Actividad Complementaria: Historieta 8 - Volando alto

Cierre
• Pregunta a los niños qué es lo que más les gustó de la sesión.
• Refuerza los mensajes principales: “Es importante consumir de manera responsable”, “Además de comprar podemos intercambiar y regalar”, “Es importante compartir.” 
• Cuéntale a los niños que la próxima sesión aprenderemos más sobre la importancia de compartir y realizaremos un picnic saludable. Organiza con ellos lo que cada uno podría aportar.

Introducción
• Recuerda que ya hemos visto como conseguir, gastar y ahorrar dinero, aplicando estas ideas a nuestro plan.
• Indica que no todas las cosas se adquieren con dinero. Hay otras maneras de obtenerlas, como volver a emplear materiales usados. 
• Pregunta a los niños si conocen la palabra reciclaje y si han realizado o conocen a alguien que haga productos con base en este tipo 

de materiales, vinculando las respuestas con el mensaje principal de la sesión: “no todo es gastar, también podemos reciclar”.

ALCANZAR MEDIO AMBIENTE

Objetivo– Lograr que los niños comprendan que hay cosas que se pueden crear con materiales en desuso, esfuerzo y creatividad.

Mensaje– “No todo es gastar, también podemos reciclar”.  Duración aproximada –1 hora pedagógica.
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Sesión 14: Compartir es bueno

Materiales
• Alimentos para el picnic
• Una mantita
• Libro de Actividades
• Tijeras
• Adhesivo
• Pendrive con App y canciones

Gran Libro de Historietas

Actividad Introductoria: Historieta 9 - Jugar juntos es divertido

Actividad Principal: Picnic con amigos
1. Indica a los niños que realizaremos la actividad “Picnic con amigos” del Libro de Actividades.  
2. Una vez finalizada la actividad invita a los niños a realizar un picnic de verdad, escogiendo un lugar especial en la escuela, el jardín, el patio o el salón de clases.  
3. Pongan una manta y la comida que usarán para el picnic. Lávense las manos y a disfrutar del picnic. Es muy importante invitar a que los niños compartan los alimentos entre todos,

explicarles que cuando compartimos algo, estamos procurando nuestro bienestar junto con el de otros.  
4. Reflexiona con ellos acerca de cómo el sueño colectivo que se propone alcanzar contribuye a tener más y mejores oportunidades para compartir juntos. Revisa con los niños el calendario 

identificando los avances del plan.
5. Preguntas: ¿Qué es lo más bonito de compartir?, ¿qué se puede compartir además de los alimentos?, ¿qué actividades podríamos realizar para compartir más con la familia?

Actividad Complementaria: Video “Comer bien es bueno para ti”

Introducción
• Recuerda que ya vimos que no todas las cosas se pueden conseguir con dinero, y que también es posible reutilizar.  
• Recuerda que hemos visto que hay sueños y necesidades que son materiales y otros que no. Una cosa muy importante que no es 

material es el compartir.
• Pregunta si conocen la palabra compartir, ¿qué significa?, ¿qué cosas se pueden compartir?, vinculando las respuestas con el mensaje

de la sesión: “compartir es entregar, recibir, aprender y disfrutar”.

ALCANZAR COMPARTE

Objetivo– Lograr que los niños comprendan la importancia del compañerismo, de disfrutar los momentos y los espacios para estar juntos.

Mensaje– “Compartir es entregar, recibir, aprender y disfrutar”.  Duración aproximada– 1 hora pedagógica.

Cierre
• Pregunta a los niños qué es lo que más les gustó de la sesión.
• Refuerza los mensajes principales: “El dinero permite comprar lo que necesitamos y queremos”, “Además de comprar podemos intercambiar y regalar”, “Es importante compartir”. 
• Cuéntale a los niños que la próxima sesión continuaremos compartiendo. Pídeles que traigan juguetes, libros u otros objetos que quieran y puedan regalar o intercambiar.
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Sesión 15: Me gusta intercambiar y regalar

Materiales
• 4 cajas
• Lápices de colores o plumones
• Materiales para decorar las cajas
• Juguetes, libros y creaciones de 

los niños
• Libro de Actividades
• Gran Libro de Historietas
• Pendrive con App y canciones

Actividad Introductoria: Historieta 10 - Ahora es tuyo

Actividad Principal: “Las cajas de tesoros”
1. Días antes de realizar esta sesión indica a los niños que deben traer de sus casas algún juguete, libro u objeto en buen estado que quieran intercambiar o regalar.
2. El día de la sesión, pregunta a los niños qué objetos trajeron. Invítalos a que los muestren y que compartan los recuerdos que tienen de ellos: ¿de quién lo obtuvieron?, ¿cómo se juega?, 

¿cómo se usa?, etc.
3. Cuéntale a los niños que construiremos 4 cajas. En la primera guardaremos juguetes, en la segunda, libros, en la tercera, otros objetos (como creaciones hechas con material reciclado

u otras cosas que hayan traído los niños para intercambiar) y en la cuarta, los dibujos que realizarán en la próxima y última sesión.
4. Divide a los niños en cuatro grupos y pídeles que pinten y/o decoren cada una de las cajas. 
5. Una vez que hayan terminado de decorar las cajas, pide a cada niño que guarde el objeto que trajo en la caja que corresponda. Cuéntale a los niños que las cajas quedarán a disposición 

de todos y podrán usar los juguetes en el recreo. Anima  también a que se puedan compartir más tesoros y crear nuevas cajas para intercambiar.
6. Preguntas: ¿Por qué es importante intercambiar?, ¿es preferible botar las cosas antiguas a la basura o es posible intercambiar y regalar?

Actividad Complementaria: Video “Es genial donar”

Actividad Familiar: “La Postal” y “Carta a padres y apoderados - Invitación a cierre Programa Sueña, Ahorra, Alcanza”

Introducción
• Recuerda que ya hemos aprendido que hay cosas que podemos alcanzar sin dinero: reutilizar y compartir.
• Indica que ahora aprenderemos una nueva forma de compartir y dar un nuevo destino a muchas de las cosas que tenemos, a través 

de los regalos y del intercambio.
• Pregunta si conocen la palabra intercambiar y vincula sus respuestas con el mensaje principal de la sesión: “en vez de desechar pode-

mos intercambiar y regalar.”

ALCANZAR COMPARTE

Cierre
• Pregunta a los niños qué es lo que más les gustó de la sesión.
• Refuerza los mensajes principales: “Es importante consumir de manera responsable”, “Además de comprar podemos intercambiar y regalar”, “Es importante compartir”.
• Cuéntale a los niños que en la última sesión vamos a celebrar y compartir el final del recorrido que nos ha enseñado a soñar, planificar y alcanzar.

Objetivo –  Profundizar la idea de reutilizar y compartir, aprendiendo a valorar el sentido del trueque y de regalar.

Mensaje – “En vez de desechar podemos intercambiar y regalar”.  Duración aproximada– 1 hora pedagógica.
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Sesión 16: Nuestro sueño hecho realidad

Materiales
• Cajas de tesoros
• Lápices de colores 
• Tijeras
• Pendrive con App y canciones
• Bingo

Libro de Actividades

Actividad Principal: Hagamos una gran fiesta
1. Cuéntale a los niños que estamos de fiesta y como primer paso decoraremos y prepararemos la sala. Dispón con ellos las sillas en semicírculo de forma en que todos puedan mirarse al 

momento de estar sentados, acogiendo también a los padres y apoderados que han sido invitados.
2. Haz un repaso de los personajes de Sueña, Ahorra, Alcanza y recuerda con los niños cuál fue el sueño individual que pusieron en el “Árbol de Sueños” y ve con ellos si se han ido cumplien-

do.  Ve si algún niño tiene nuevos sueños que compartir o que haya logrado. Involucra a los padres y/o apoderados en el recuento.
3. Invita a los niños a realizar una última actividad del Libro de Actividades, “Lo que más me gustó”. Pide que dibujen junto a sus padres y/o apoderados lo que aprendieron durante las 

sesiones, lo que más les gustó, o el recuerdo más bonito con el que se quedan.  Pueden compartir sus dibujos y luego almacenarlos en la caja del tesoro reservada para los dibujos.
4. Para finalizar pueden jugar al Bingo con el apoyo de los padres, para reforzar los aprendizajes adquiridos durante el programa.

Cierre
• Pregunta a los niños qué es lo que más les gustó de la sesión.
• Refuerza los mensajes principales vistos a lo largo de todo el programa, rescatando los aprendizajes adquiridos por los niños.

Introducción
• Recuerda que ya se ha logrado cumplir el sueño colectivo y felicita a los niños por haber conseguido el logro todos juntos.
• Indica a los niños que hay que celebrar y estar felices cuando se cumple una meta y se alcanza un sueño.
• Pregunta a los niños de qué manera les gustaría celebrar y de acuerdo a sus respuestas organiza el espacio y ajusta alguna de las 

actividades previstas para la sesión.

ALCANZAR

Objetivo– Celebrar con los niños el logro del sueño colectivo, evaluar los aprendizajes y poner término a las sesiones de Sueña, Ahorra, Alcanza.

Mensaje– “Juntos podemos soñar, planificar y alcanzar”. Duración aproximada– 1 hora pedagógica.
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videos musicales, animaciones, cómics, actividades para imprimir,  
guías para madres, padres y cuidadores, y mucho más.

©2019 Sesame Workshop. Todos los derechos reservados.


