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Estimados padres/ cuidadores: 

Este cuaderno estudiantil está diseñado para estudiantes de kínder a tercer año. Va a tomar varias 

habilidades. Por lo tanto, en cada página puedes escribir o poner un dibujo para cada tema. Algunos 

niños van a dibujar en cada página, algunos niños practicarán su escritura y habilidades narrativas en 

cada página, y algunos niños harán un poco de ambos. ¡Es como un libro en donde tú eliges tus propias 

aventuras! De cualquier forma que lo hagas, disfruta escribiendo en tu libro (y dibujando) sobre estos 

importantes temas de "Creer y lograr". 

Queridos niños, 

¡Este libro se trata de ti! Que te gusta hacer, quien quieres ser cuando seas grande, a quién admiras, tus 

metas y sueños… y más. Escriba su nombre abajo, pase la página, ¡y comencemos! 

Este cuaderno pertenece a: _______________________________ 
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Reflejo de Personalidad 

Haz un dibujo de ti haciendo tu actividad favorita. (y/o)  

Escribe sobre tu actividad favorita. ¿Por qué te gusta esta actividad? 
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Reflejo de Personalidad 

Haz un dibujo de tu personaje favorito de un libro. (y/o) 

¿Cuál es el mejor libro que has leído? ¿Qué te gustó sobre el libro? 
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Alguien Ejemplar 

Haz un dibujo de alguien que te ayuda. Puede ser un amigo, un miembro de la familia, vecino, o 

maestro. (y/o) 

¿Quién ha sido tu mentor? (Un mentor es "una persona que puede apoyarlo y guiarlo”). Escribe una 

carta de agradecimiento para esta persona. 
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Tomando Decisiones  

¿Alguna vez has querido hacer dos cosas al mismo tiempo? Haz un dibujo de ti tomando una decisión 

difícil. (y/o) 

Escribe sobre un momento de tu vida en donde escogiste la correcta opción de una decisión difícil.  
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Resolución de Problemas 

A veces, las cosas no funcionan de la forma que usted desea. Haz un dibujo de ti mismo solucionando 

una problema. (y/o) 

Escribe sobre un momento en el que te enfrentaste a una problema y tuviste que arreglarlo. 
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Expectativas  

Dibuja lo que quieres ser cuando crezcas. (y/o) 

¿Qué te gustaría ser cuando seas un adulto? Describe el trabajo de tus sueños. 
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Estableando tus Metas  

Dibuja sobre lo que te gustaría aprender más. (y/o) 

Escribe sobre un momento en el que trabajaste muy duro en algo para lograr una meta. ¿Alcanzaste tu 

meta? 
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Tus Logros 

Haz un dibujo de ti haciendo algo que te hizo sentir orgulloso. (y/o)  

Escribe sobre tu mayor logro. ¿Cómo te hizo sentir? 
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Un lugar en donde puedes escribir y dibujar lo que quieras 

Utilice este espacio para dibujar o escribir sobre lo que quieras. Aquí hay algunas ideas para ti: 

• Tres metas que me he propuesto. 

• Haga una lista de TODAS las cosas que sabes cómo hacer. 

• Escribe un poema o haz un dibujo sobre lo que te hace especial. 
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Reto de Dibujo 

¿Puedes completar este dibujo haciendo algo asombroso? 


