
Soy un tesoro
Competencias
Identifica, visualmente, figuras, imágenes y palabras 
del vocabulario básico.
Utiliza la lectura para recrearse y asimilar información.

Nivel: Educación primaria.
Grado: 1º. y 2º.
Área: Comunicación y Lenguaje 
Tema generador: Los sueños

Responde:
• ¿Qué has visto en el cielo durante el día?
• ¿Qué has visto en el cielo durante la noche?

Leamos el título de nuestra historia y si aún no sabemos 
leer, solicitamos a un miembro de nuestra casa que lo lea.

• Escribamos las palabras en el cuadro siguiente.
• La letra en anaranjado indica la primera letra de 

la palabra.
• Cada palabra debe ocupar todos los cuadros.

El sueño de Rocío
Rocío es una niña que sueña con viajar al espacio. Mira el cielo atenta y despacio. Ella se 
imagina estar en la luna, caminando, viendo desde ahí el planeta Tierra.

Rocío ha visto en la televisión a los astronautas cuando viajan a la luna. Ella quiere ser como 
ellos y viajar por las estrellas. En las noches, desde su ventana, sueña, sueña que viaja en su 
nave espacial. Rocío quiere subir al cielo y muchas cosas descubrir.

Con ayuda de su papá empezó a construir una nave. Quiere que vuele más alto que su 
barrilete. ¡Pronto estará lista! Rocío está ansiosa por verla volar.

Después de ver la luna y el cielo estrellado, su papá la arropa para dormir y le dice: Duerme, 
duerme Rocío, que es de noche y hace frío. Sueña, sueña, pronto al espacio has de viajar. 
¡Lo importante es que nunca dejes de soñar!

Autora: Claudia González Álvarez

Comentamos con nuestra familia lo siguiente:
¿Cuál es el tesoro de Rocío?
¿Son un tesoro nuestros sueños?
¿A dónde nos gustaría viajar? 

Leemos el poema y lo aprendemos.
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¿Conocemos estas palabras?
Las leemos.

Cada niño es especial
Los niños son como mariposas

en el viento…
Algunos pueden volar más

alto que otros, pero cada uno
vuela de la mejor forma que

puede…
¿Por qué entonces compararnos

unos con otros?
¡Cada uno es diferente…
Cada uno es especial…
Cada uno es hermoso

y único!

¿A quién llevaríamos?
¿Qué tendríamos que hacer para llegar a la luna?
¿Qué es lo que más les gustó del cuento? ¿Por qué?

¿Por qué somos especiales?
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