
[Mi sueño sería...]
TEMAS

Mi sueño sería...
Ser feliz.(Nerea) Sacar buenas notas al final de curso. (Alberto) 

Que la Tierra no estuviera contaminada,que los ríos, mares y 

lagos estuvieran azules… (Marta) Ser un superhéroe para salvar

a la gente y al que lo necesite. (Daniel)Ser herrero. (Camilo) Mi sueño 

sería tener una yegua negra y que hubiera paz en el mundo y que todos

 vivieran bien. (Martina) Ser médico para curar a todos los niños y adultos, 

y así hacer un mundo mejor.  (Claudia) Ser veterinario y curar animales 

enfermos. (Adrián) Que no hubiese guerra, que se acabase la pobreza en el mundo

 y que no haya más hambre. (Gabrielle) Ser abogada, para defender a los inocentes

y llevar a la cárcel a los que de verdad han hecho un delito probado.  (Alejandra)

Ser piloto y surcar los cielos para visitar muchos países del mundo. (Juan francisco)

Poder viajar al espacio, tocar la Luna, ver las estrellas y observar si hay vida en 

otros planetas. (Raúl) Que el mundo sea mucho mejor, más ecologista, sin guerras… 

(Sara) Tener un novio guapo y rico. Casarme y tener muchos hijos.(Esmeralda)

Ser torero y salir por la puerta grande de Las Ventas en Madrid. Triunfar en  

las grandes plazas y salir al ruedo y verme cara a cara ante un toro negro. (Daniel)

Ser una cantante famosa y salir de una limusina con un montón de paparazzi a mi

 alrededor. (Victoria)Que algún día haya paz en todo el mundo, porque así yo podría 

volver a mi país. (Mica) El sueño de cualquier español: que se acabe la crisis y el 

paro; ya que de lo que pase ahora dependerá el futuro. (Alexis) Tener un sitio donde 

acoger animales sin dueño. (Tania) Ser profesora, para enseñar a los que necesitan 

aprender. (Silvia)Tener una fábrica de muebles. (Rocío) Ser una buena astronauta, 

conocer nuevos planetas y pisar algunos de ellos. (María) Ser un gran tenista (Jorge)

Ser el mejor karateka del mundo, con cinturón negro 12 dans. (Alejandro) Que no

hubiera niños soldados. (Sandra) Ser futbolista y jugar en el F.C. Barcelona y en la

Selección Española. (Ismael) Jugar en el Madrid y hacerme millonario. (Cristian) 

Ser feliz y vivir mi vida tranquila, sin problemas en la cabeza. (Fadua) Ser escritora 

y escribir libros de poemas. (Nerea) Sacarme la carrera de empresariales. (Lidia) 

Viajar por el cielo, volando en un caballo, y acariciar las nubes blancas, 

como de algodón de azúcar. (Silvia) 

 
¡... volar como una mariposa!
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