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TEMA La felicidad y la imaginación en los niños 

Contextualización  

¿QUÉ SIGNIFICA SER FELIZ PARA UN NIÑO? 

1. Que lo dejen ser niño 

Hacer mil preguntas, enojarse con el amigo, armar berrinche por querer irse a dormir tarde, ser 

consentido por los abuelos, ensuciarse la ropa, correr descalzo, esperar a Santa Claus. 

2. Aprender 

Los niños quieren saber. Son curiosos por naturaleza, y un día querrán ser fontaneros y dentistas, 

y si los deja vivir en la libertad de su infancia seguramente además será un fontanero y un dentista 

feliz. 

3. Que no lo lastimen 

Nunca lastimes a tu hijo con el abandono, con la indiferencia, con la violencia, ni con el desprecio, 

porque ese tipo de daño no lo prepara para la vida: se arruina. Porque creerá que eso es lo único 

a lo que puede aspirar, y sentirá que es su culpa, que lo merece, y nada de eso es cierto. 

4. Recibir cariño 

No digo que lo malcríes, ni que le evites experiencias, ni que pretendas que todo sea perfecto. 

Digo que lo ames, que se lo demuestres, y que le permitas disfrutar de esa seguridad que solo 

puede dar el saberse amado. 

5. Ser valiente 

¿Has visto la cara de un niño cuando supera un obstáculo o un miedo? Es la viva imagen de la 

felicidad. Saber afrontar la vida, reconocer que todo es parte de vivir, es una manera eficaz de ser 

feliz. Sabernos capaces, de confianza, y esa confianza es la que evita que caigamos en la 

desesperación y el drama, y permite que los problemas no empañen nuestra vida. 

Descripción de la actividad sugerida  
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● Escucha la canción de Superman de la banda SMILE BANG que se dio en el link, aprende 

la letra. 

● Recorta la imagen de Superman y decóralo, luego pégalo en una hoja blanca y decóralo 

alrededor con todas las cosas que te hagan ser un niño feliz. 

 

 
                        

Webgrafía/material fotocopiado (Anexo) 

 

● CANCION SUPERMAN: ( VIDEO ) 
 

            https://www.youtube.com/watch?v=h2kalde3hx8 
 

Criterios de Evaluación  

● Desarrolla la competencia de sensibilidad al relacionarse con una actividad  lúdica - 

imaginativa en la cual muestra su proceso motriz a través del corte, pegue  y lo evidencia 

en la creación de un dibujo teniendo como base una canción dada. 
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