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Sesame Workshop, ha lanzado Sueña, Ahorra, Alcanza: Fortalecimiento Financiero para 
Familias, una iniciativa global para ayudar a los niños, niñas 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 educador", "el niño", 
"el alumno" y susrespectivos 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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En este l ibro,  tú y tu hi jo aprenderán cómo Elmo pudo 
superar un problema, proponiéndose una meta y creando un 
plan para alcanzarla. Léele el cuento a tu hijo y completen 
juntos las actividades.

Luego, conversa con tu hijo sobre alguna meta que él tenga o 
que tengan como familia. Utilicen el libro, y siguiendo los 
pasos que utiliza Elmo, hagan un plan para alcanzar la 
meta juntos.
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PROPONERSE METAS

Leamos juntos el cuento

¡“Ven a elevar volantines con nosotros, Elmo!” – le 
dicen sus amigos.

Pero Elmo no tiene volantín… Elmo suspira y los mira 
con pena. Le gustaría tener su propio volantín para 
elevarlo con sus amigos.

¿Qué debería hacer Elmo? Conversen juntos sobre 
cómo Elmo puede resolver su problema.
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¿QUÉ PODEMOS HACER?

¡Elmo decide crear su propio volantín! Su padre le ayuda a hacer un plan y 
a conseguirse los materiales para alcanzar su meta. Encierra en un círculo 
los materiales que podría utilizar para crear su volantín.
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¿QUÉ NECESITA SABER?

Antes de que Elmo y su padre hagan el volantín, deben decidir cuándo y dónde lo van a elevar. Elmo 
necesita viento y un buen clima para elevar el volantín. También necesita un espacio grande para 
elevarlo. Encierra en un círculo todas las fotos que muestran lugares donde Elmo tiene espacio suficiente 
y un clima adecuado para elevar su volantín.
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SIGAMOS EL PLAN DE ELMO

Recorta con la ayuda de un adulto los dibujos con el plan de Elmo, y pégalos en la siguiente 
página en el orden correcto.
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Elmo tiene una idea. Elmo y sus papás deciden 
cuándo y dónde elevar el 

volantín.

Elmo reúne los materiales y 
arma un volantín con su papá.

Elmo y sus amigos elevan el 
volantín.

SIGAMOS EL PLAN DE ELMO
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¿QUÉ PODEMOS HACER?

Conversen sobre una meta que tengan como familia. 
Puede ser aprender algo nuevo, hacer algo juntos, 
o juntar dinero para comprar algo especial. Haz un 
dibujo sobre tu meta adentro de la nube.



9

¿CÓMO LOGRARLO?

Ahora haz un plan para alcanzar tu meta. Dibuja los pasos de tu plan en los cuadros 
que aparecen más abajo.

3. 4.2.1.
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www.suenaahorraalcanza.cl
 
En nuestro sitio web puedes conocer más sobre la iniciativa Sueña, 
Ahorra, Alcanza: Fortalecimiento Financiero para Familias.  
Ahí encontrarás otros recursos disponibles como: juegos 
digitales, videos musicales, animaciones, cómics, actividades para 
imprimir, guías para madres, padres y apoderados, y mucho más.
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