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Personajes
Adulto• 

Adolescente• 

Materiales
Ninguno • 
 
 

Tiempo
2 minutos aproximadamente

Adolescente: (Canta la canción Blanca Navidad, pero con la siguiente letra).

Yo sueño con un iPod
como el que solía tener, 
que se cayó… al agua,
y se mojó,… y ahora
ya no me… funciona más

Yo sueño con un iPod,
con cada dólar que me dan
ojalá tuviera dinero. Lo necesito ya…
porque no quiero… 3 años esperar

Adulto: ¿Con qué sueñas? ¿Con ir a un concierto de música, con tener un auto 
algún día? Todos tenemos grandes sueños; y el dinero puede ayudar a 
hacerlos realidad, si aprendemos a administrarlo debidamente.

Adulto: ¿Cuáles son tus sueños?

Adolescente: (Canta) Yo sueño con un iPod…

Adulto: (Interrumpe). Sí, sí, ya lo sabemos, pero ¿cuál es realmente tu sueño? 
Una vez que sabes lo que te apasiona es fácil aprender a administrar tu 
dinero para alcanzar lo que quieres. 

Adolescente: (Canta) Yo quiero un nuevo iPod …
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Adulto: Ya lo sé, pero ¿cuál es tu sueño hablando a lo grande?

Adolescente: ¿A lo grande?

Adulto: Ir a la universidad, comprar una casa.

Adolescente: ¡Ahhhhhh! ¿Quieres decir de cara al futuro?

Adulto: Sí. Un sueño que no lograrás en varios años, pero para el que te pregunto 
si estás empezando a hacer algo ya.

Adolescente: Pues, realmente no he pensado en eso.

Adulto: Los sueños son importantes, ya sean pequeños o grandes. Cuando 
sabes cuáles son tus sueños, puedes empezar a hacer algo desde ahora 
para lograrlos en un futuro cercano —o más adelante en la vida.


