
 

Consejo: Haga que sus hijos 
hablen de algunas de las 
cosas que disfrutan más. ¿Le 
gusta a su hijo hornear? 
Entonces aliente a su joven 
chef a probar algunas recetas 
en su hogar o registrarse a 
una clase de cocina local. 
¿Ama su hijo a los animales? 
Considere ofrecerse como 
voluntarios juntos en un 
refugio local. Ayudar a sus 
hijos a seguir sus pasiones 
pueden llevarlos en la 
dirección correcta en el 
futuro.  
 
 

Seguir su pasión es una de las claves del éxito.  
 
Pregunte a sus hijos: ¿Cuáles son algunas cosas que te apasionan 
o sientes curiosidad? ¿Hay algo que amas que piensas algún día 
podrías hacer para ganarte la vida? 
 
Discuta con sus hijos cómo pueden lograr sus metas.  
Si tiene un trabajo que ama hacer, hable con su hijo sobre este.   Tener 
éxito en los estudios, desarrollar destrezas y aumentar conocimientos 
pueden ayudar a que los sueños se conviertan en realidad. Haga que 
su hijo liste algunas metas y escriba qué llevaría lograrlas. Incluya una 
línea cronológica para lograr las metas y describir cómo se siente 
imaginar lográndolas. Asegúrese de reforzar que está bien si nuestros 
sueños y metas cambian con el tiempo.  
 

Actividades: 
1. Invite a sus hijos a hacer un collage de metas para ayudarlos a 

planear el futuro. Empiece haciéndoles pegar sus fotos en el 
medio de una hoja de papel grande o cartulina. Luego haga que 
corten fotos de revistas y otros materiales que representen sus 
metas. ¿Quieren ganar un Oscar? ¿Aprender a andar a 
caballo? ¿Viajar a otro país? Agregue fotos que simbolicen esas 
metas. Incluya palabras, frases o citas que reflejen cualidades 
que ellos admiran. Los niños hasta pueden pegar recuerdos u 
otros objetos pequeños que se relacionen a sus sueños como 
entradas de teatro, entradas de béisbol, o folletos de viaje.  

2. ¿Tiene su potencial artista o genio de ciencias un modelo o 
héroe? Vayan a la biblioteca juntos y lean sobre personas que 
lograron sus metas. Lean biografías sobre personas 
inspiradoras que siguieron sus pasiones a una edad temprana 
y lograron tener éxito.  
 
 
 
 

HAY QUE BAILAR 
(GOTTA DANCE) 

Persigan sus sueños. 
 

En este episodio web, el Club Secreto de 
Millonarios ayuda a su amigo Akim a 
convertir su pasión en un trabajo. Akim 
gana dinero dando lecciones de baile. 
Como Akim, muchas personas han 
convertido sus talentos en un negocio 
exitoso. Por eso es importante seguir sus 
sueños y encontrar una manera de ganarse 
la vida haciendo lo que ama. 
 

 

Guía para Padres 

 


