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SOÑADOR PROFESIONAL 

¿Qué queremos conseguir? 

 Identificar los propios sueños y averiguar cómo alcanzarlos. 

 Emprender el camino hacia ellos y evaluar si se está haciendo lo 
posible por alcanzarlos. 

 Aumentar el acervo cultural de los niños. 

 Dar a conocer el contenido de diversas cualidades y promover la 
reflexión sobre su necesidad e importancia. 

 Experimentar satisfacción por alcanzar logros. 

¿Cuándo leemos? 

CÓMO ALCANZAR TUS SUEÑOS se utiliza como base y se sugiere intercalar la 
lectura de VALORES DE MUCHOS COLORES en momentos en que resulta 
conveniente. Esta propuesta puede extenderse a lo largo de todo el año. 
Por ejemplo, si se dedica una semana a cada página de CÓMO ALCANZAR TUS 

SUEÑOS, se ocuparán 28 semanas. Añadiendo una semana por cada jugador 
de VALORES tenemos 39 semanas. 

¿Cómo leemos? 

Se propone emplear una semana para cada doble página de CÓMO 

ALCANZAR TUS SUEÑOS. De esta manera, se pueden realizar con calma 
todas las actividades propuestas y llevar un registro de lo que sobre 
uno se aprende gracias al Cuaderno de sueños. Además, se pueden 
realizar las Fichas de comprensión lectora de VALORES DE ORO, en el caso 
de que se encuentren dificultades de lectura. 

Llegados al final del capítulo «¿Cuál es tu sueño?», se pregunta por las 
cualidades necesarias para alcanzarlo. Este puede ser un buen 
momento para intercalar la lectura de VALORES DE MUCHOS COLORES. 

No obstante, no conviene dejar de lado el trabajo con CÓMO ALCANZAR 

TUS SUEÑOS, por lo que sugerimos abordar solo algunas páginas de 
VALORES DE MUCHOS COLORES, y regresar a CÓMO ALCANZAR TUS SUEÑOS. Se 
puede intercalar de nuevo la lectura de cualidades cuando se llegue a 
las páginas 30 y 34, así como cuando surjan las palabras en CÓMO 

ALCANZAR TUS SUEÑOS. 



Propuestas de lectura 

© Palabras Aladas, S. L., abril de 2014 3 

A continuación ofrecemos una tabla de correspondencias: 

 Cómo alcanzar tus sueños (páginas) 

Diligencia 58 

Perspicacia 46 

Audacia 12, 30 

Organización 14, 60 

Coherencia - 

Integridad 70 

Creatividad 22, 30, 34, 48 

Confianza - 

Adaptabilidad 72 

Decisión 22 

Paciencia 16, 30, 68 

Prudencia - 

Superación - 

Constancia 16, 22 

Humildad 58 

Respeto 68 

Resistencia 22 

Entrega 42 

Astucia - 

Responsabilidad - 

Permeabilidad - 

Sencillez - 
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¿Qué material adicional podemos emplear? 

Además de ambos libros, esta propuesta de lectura integra el uso de 
las Fichas de comprensión lectora sobre VALORES DE MUCHOS COLORES y 
del Cuaderno de sueños. 

 


