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BUENOS DÍAS – TUTORÍA- ESO 

Slogan: HAZ VOLAR SU SUEÑO 

DÍA 1- PRESENTACIÓN DE LA SEMANA...CARTEL  

 

- Empezamos la semana Vocacional. Es una semana que celebramos año 

tras año. ¿Recordáis algo de lo que hablamos/vivimos/hicimos en otros cursos? 

- ¿Qué creéis que significa “Vocacional”? 

- ¿Qué es para vosotros vocación? 

- ¿Creéis que los creyentes (cristianos, musulmanes…) tenemos alguna 

vocación especial? 

 

 VIDEO: https://youtu.be/lcnkZpODR90 

Esta semana vamos a hablar del Sentido de la Vida, de a qué nos llama Dios, 

de qué tipo de mundo podemos construir… (se puede hacer referencia a los 

objetivos que os planteábamos en la presentación).  Pero antes de seguir 

hablando os voy a presentar el cartel que nos va a acompañar estos días. 

Teniendo delante el cartel vamos a realizar una dinámica que ya puede que conozcáis: Veo/Pienso/Me 

Pregunto. 

(Se muestra el cartel y se coloca en un lugar visible para todos) 

Anotad en una hoja o reflexionad compartiendo con los compañeros: 

 lo que veis en el cartel. 

 lo que pensáis sobre el cartel  

 lo que os preguntáis sobre el cartel. 

(Una vez transcurridos 3 min o el tiempo que el educador/a considere necesario se puede compartir) 

 

 

DÍA 2- HAZ VOLAR  

 

Comenzamos los buenos días retomando lo dialogado ayer sobre la semana vocacional y el cartel de la 

misma. Se puede pedir a los alumnos que recuerden/evoquen las ideas con las que cerrábamos el día 

anterior, con estas o parecidas palabras: 

Ayer comenzamos nuestra semana vocacional y en los BUENOS DÍAS hablamos de varias 

cosas…¿alguien se acuerda? ¿alguien nos puede recordar qué significaba para nosotros vocación? ¿cuál 

era el sentido de la vida para ti? ¿os acordáis qué nos llamó más la atención el cartel…?  

(Se deja unos minutos de intervenciones de los alumnos guiadas por el profesor, o en el caso de que no 

salga nada, este se encarga de refrescar un poco la memoria) 

 

https://youtu.be/lcnkZpODR90
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Hoy vamos a fijarnos de nuevo en el cartel:  

En él vemos como la niña sopla y hace volar notas musicales y corazones. Hace volar sus sueños. 

Nosotros tenemos muchas metas, muchos sueños, sobre nuestra vida, sobre el mundo… Es momento de 

hacer volar esos sueños, pero lo primero es preguntarse cuáles son. 

Vamos a cerrar los ojos durante unos minutos. Nos vamos a acomodar bien en nuestras sillas. Y 

respiramos lentamente. Mientras respiramos lentamente nos imaginamos que realmente pudiéramos 

soplar un diente de león como el del cartel que fuera cargado con nuestros sueños. Imaginamos que 

soplamos y vemos cuáles serían nuestros sueños que queremos hacer volar, que queremos que se hagan 

realidad. 

Hacemos silencio durante un par de minutos con los ojos cerrados y soñamos despiertos cuáles son 

aquellas cosas que nos gustaría que se cumpliesen, que se hicieran realidad, sobre nuestro futuro, nuestra 

familia, nuestros amigos, nuestro planeta... 

 

DÍA 3- SU Sueño...PARA EL MUNDO 

 

Hoy vamos a escuchar una canción de la banda sonora de la película “El jorobado de Notre Dame”, está 

interpretada por Luis Miguel. Seguramente la habréis oído alguna otra vez.  Os invitamos a escucharla 

hoy pensando en qué podemos soñar nosotros para construir un mundo mejor.  

Escuchamos la canción. Sueña (Luis Miguel): https://youtu.be/4RYLSqkMJIA 

 

Dice el Papa Francisco en la encíclica Laudato si:  

 

“El amor, lleno de pequeños gestos de cuidado mutuo, es también civil y político, y se manifiesta en 

todas las acciones que procuran construir un mundo mejor. El amor a la sociedad y el compromiso por 

el bien común son una forma excelente de la caridad” 

 

Piensa ahora qué pequeños gestos puedes hacer tú, podemos hacer nosotros para construir ese mundo 

mejor. 

 

DÍA 4- EL SUEÑO DE JESÚS...EVANGELIO, REINO DE DIOS, BIENAVENTURANZAS 

 

Miramos hoy a Jesús de Nazaret, el centro de la fe de los cristianos.  

“El sueño de Jesús es el evangelio, que significa literalmente la “buena noticia”. El “evangelio” nos 

anuncia la nueva realidad que vino a instaurar, a hacer presente en este mundo y que llama el “Reino de 

Dios”. Decir que Dios va a reinar es como decir que el mundo va a ser como a Dios le gustaría, como 

Dios “sueña”, y ¿en qué consiste para Jesús ese sueño de Dios? Lo resume en las Bienaventuranzas. En 

ellas nos describe que por fin, todos los descontentos y los tristes ya no lo estarán, los pobres, los 

https://youtu.be/4RYLSqkMJIA
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marginados, los indefensos...van a salir de su situación desesperada, y se hará justicia a los oprimidos, 

se protegerá al indefenso y al débil y se ayudará a los que lo necesiten. Los últimos… serán los primeros. 

Y todo esto no se realizará solo en otro mundo, sino también en el presente y por ello el Reino de Dios 

requiere la conversión de nuestros corazones, de nuestra conciencia, implica un cambio de mentalidad y 

de actitudes, es posible si te unes incondicionalmente a Jesús y a su mensaje. El Reino de Dios se dará 

en la medida que haya personas como nosotros que cambiemos nuestra escala de valores, que apreciemos 

que el poder es servir, que el dinero es para compartir y que el prestigio es la humildad. Y que lo hagamos 

JUNTOS”  

Podemos entender esto un poco más escuchando las Bienaventuranzas actualizadas en el siguiente vídeo 

(se puede poner antes o después) 

Video: Bienaventuranzas de 33 El Musical (con imágenes de la vida real (5:46min)) 

https://youtu.be/RQD31k2_wQc  

 

TUTORÍA 

DÍA 5- OTROS que se ATREVIERON A HACER VOLAR SU Sueño 

 (de estos se puede elegir uno o varios, en función de la disponibilidad de tiempo y de la realidad de los 

alumnos) 

 

1. I HAVE A DREAM-MARTIN LUTHER KING JR. 

 

Yo tengo un sueño (I Have a Dream) es el nombre del popular discurso más famoso de Martin Luther 

King Jr., cuando habló poderosa y elocuentemente de su deseo de un futuro en el cual la gente de tez 

negra y blanca pudiesen coexistir armoniosamente y como iguales. Este discurso, pronunciado el 28 de 

agosto de 1963 desde las escalinatas del Monumento a Lincoln durante la Marcha en Washington por el 

trabajo y la libertad, fue un momento definitorio en el Movimiento por los Derechos Civiles en Estados 

Unidos. Está considerado frecuentemente como uno de los mejores discursos de la historia. Vamos a 

escucharlo: 

                       ( VERSIÓN LARGA (4:46): https://youtu.be/q_AoP5izcQs 

                             VERSIÓN CORTA (1:46): https://youtu.be/df7VCH9srLU) 

  

Martin Luther King Jr. se atrevió a soñar y a compartir su sueño con otros...y de este modo pudo hacerse 

realidad. Aún hay un gran camino que recorrer para lograr la igualdad efectiva entre las personas de 

distinto color de piel, pero sin duda que en los últimos años se ha avanzado gracias a que muchos se 

https://youtu.be/RQD31k2_wQc
https://youtu.be/q_AoP5izcQs
https://youtu.be/df7VCH9srLU
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atrevieron a soñar, a hacer volar su sueño y transformar su realidad. ¿Y si tú estuvieras llamado a algo 

así? 

2. DON BOSCO- EL SUEÑO DE LOS 9 AÑOS 

Dicen los salesianos, las salesianas y las personas que vivimos este carisma que… “somos hijos de un 

soñador” y en efecto, don Bosco no paró a lo largo de su vida de soñar y de contar sus sueños a los que 

tenía alrededor… ¿qué sueños conoces de don Bosco? (Se anima a los alumnos a compartir, los que 

lleven más años en el colegio podrán participar más y se puede pedir si hay alumnos que no los conocen 

que cuenten alguno de ellos) Uno de los sueños más famosos de don Bosco es el de los 9 años. 

(Dependiendo de cómo sea la clase se puede recrear el sueño entre todos, o quizá se necesite contarlo a 

través de algún vídeo, por ejemplo este (1:57min): https://youtu.be/ONU2IEdTaGI) 

Don Bosco hizo volar SU sueño, a pesar de las dificultades que encontró, y gracias a ese sueño existe 

este colegio ( y otros tantos por toda España y por todo el mundo…) y estamos hoy aquí recibiendo una 

educación basada en el amor, la fe y la alegría, que cambiar la vida de todos los que han pasado por aquí. 

¿Y si fueras tú quién pudiese mejorar la vida de otros? 

3. MAÍN- A TI TE LAS CONFÍO 

¿Qué podemos decir de la fundadora de las salesianas o Hijas de María Auxiliadora, la primera de 

“nuestras sores”? ¿Alguno puede decir cómo se llama? ¿cómo la llamaban cariñosamente? ¿Queréis 

destacar algún aspecto de su vida? 

En una época en la que las mujeres estaban en un segundo plan, Maín fue capaz de hacer volar el sueño 

de Dios. Tenía todo en contra: mujer, pobre, analfabeta, campesina...en un pueblo perdido en las 

montañas de Italia...y en cambio ella estaba tan unida a Dios a través de la oración y con los ojos tan 

abiertos a la realidad de los que tenía cerca, que supo escuchar una voz que le decía “A ti te las confío”. 

Pensad cómo era la realidad de las niñas hace 150 años y aún ahora en muchos lugares y situaciones... 

¡apenas contaban para la sociedad! Madre Mazzarello se fijó en quién nadie se fijaba, se preocupó por 

ellas, les dio educación y cariño, puso todo su empeño en que fueran felices. Gracias a ellas muchas 

niñas y mujeres recuperaron la dignidad y cumplieron SU sueño. ¿Y si fueras tú quien luchase contra la 

injusticia? ¿salesiana, por qué no? 

Vamos a ver todo esto en un vídeo que también agradece a tantas “salesianas” que en el mundo entregan 

su vida haciendo volar el sueño de Dios para que otros tengan una vida más feliz. 

Vídeo (importante cortar en el minuto 4): https://youtu.be/zZAunaJxjfMLos adolescentes y jóvenes 

necesitan escuchar a personas que narren su fe con sencillez, su historia de Amor con Dios, su 

realidad de seguimiento y su testimonio de personas creyentes. 

¿Te atreves a soñar?   

Reflexiona : 

La vida está llena de esos momentos donde me tendré que parar y decidir si salto o si no salto, pero 

también habrá situaciones donde tendré que “saltar” sea como sea, eso es lo que tengo que hacer.  

https://youtu.be/ONU2IEdTaGI
https://youtu.be/zZAunaJxjfM
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Podríamos afirmar que el crecimiento y descubrir vocacional es algo continuo, que no cesa, sin 

importar la edad. Sin embargo, también sabemos que nuestra vocación necesita de determinados 

momentos de discernimiento, de opción, de decisión, que acompañados por el Espíritu nos lleven a 

“saltar”.  

Son momentos, en los que, por la edad, curso escolar, momento vital o por llamadas fuertes que 

sentimos en nuestro interior, nos podemos plantear un determinado salto.  

A pesar de entender que la vocación necesita de determinados saltos, sabemos, como ya hemos dicho, 

que es un proceso continuo que no podemos olvidar, al que siempre hemos de estar atentos, que 

envuelve toda nuestra vida y nos hace “caminar” recogiendo experiencias y aprendizajes a través de 

todo aquello que vivimos, junto a todas las personas que nos rodean, muchas de las cuales acompañan 

especialmente este caminar (familia, educadores, …). 

 En muchos momentos, las personas nos pasamos buenos ratos soñando despiertos, y es que somos 

seres necesitados de sueños, de esperanzas, de proyectos. Nuestra vocación también la construimos 

sobre nuestros “sueños” y la capacidad de descubrir que esos sueños coinciden con el sueño que Dios 

tiene acerca de mi vocación. Siendo consciente de esos sueños será mucho más fácil encontrar la 

valentía y la confianza para saltar. Saltamos sobre esos sueños que no son caprichos, que no son 

deseos, sino esperanzas descubiertas en lo más profundo de nosotros, allí donde habita Dios. 

Gestiona tu tiempo en la vida 

 Paso 1. Contenido del vídeo y técnica 

Vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=5Qq2DJxNhsU 

El primer día de clase, el tutor presenta un tarro de cristal lleno de piedras grandes 

hasta el borde. Entonces, pregunta a sus alumnos: 

- ¿Está lleno el bote? 

Sus alumnos le responden que sí, cuando saca una bolsa con grava. La grava se 

introduce en el bote, rellenando los espacios vacíos entre cada piedra grande. 

-¿Y ahora está lleno? 

Muchos alumnos dicen que sí; pero otros comienzan a dudar. 

Acto seguido, saca una bolsa de arena y la derrama sobre el bote abierto. Sacudiendo un poco el bote, 

la 

arena va rellenando los espacios huecos del mismo entre las piedras grandes y la grava. 

-¿Esta lleno ahora? 

Unos pocos dicen: “Ahora sí”; pero la mayoría dudan: “Tal vez”. 

Entonces, el tutor saca un recipiente de agua y empapa la arena. 

Finalmente, explica: En las ciento ochenta y ocho horas, que se reparten en los siete días de la semana, 

da tiempo a hacer infinidad de cosas. Hay tiempo para todo. Pero la clave está en colocar primero las 

cosas 

importantes, nuestras “piedras grandes”. 
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PASO 2: DESCRIPCIÓN DE MIS METAS PERSONALES 

1. Obtener el Graduado Escolar 

2. Crecer en autonomía 

3. Aprovechar y disfrutar la vida 

4. 

5 

6 

7 

PASO 3: RELLENAR LA ETIQUETAS 

a. Post-it verde: anotar las cosas importantes y no urgentes: cuidar las relaciones, planificar y 

organizarme, disfrutar de un ocio creativo en soledad, leer, formarme en lo que me apasiona, … 

b. Post-it azul: las cosas urgentes e importantes: tareas de clase, trabajos cuyas fechas vencen, 

situaciones de crisis urgentes, problemas apremiantes… 

c. Post-it amarillo: las cosas urgentes y no importantes: interrupciones, compromisos sociales 

improvisados, festejos populares de despendole en tiempos de exámenes… 

d. Post-it rosa: pérdidas de tiempo, trivialidades, distracciones, escapes a la concentración, ajetreo 

inútil… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 


