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Conectamos 

Con el deseo de exponer el lema y presentarlo a 
nuestros/as alumnos/as se han diseñado diferentes 
actividades.  

Todas las actividades se podrán adaptar a las 
diferentes realidades que tengamos en los diferentes 
centros y manteniendo las diferentes normativas en 
relación a Covid19.  

1) La sonrisa que Lily descubrió 

Visua l izac ión de l s igu iente v ideo : https : //
www.youtube.com/watch?v=x4bwWiZxhbs 

Después dialogaremos sobre el cuento y llegaremos a 
la conclusión de que necesitamos a las personas que 

nos rodean para ser felices, como le pasa a la protagonista del cuento y no debemos 
olvidar que con nosotros, en nuestro corazón está Jesús que también nos ayuda a ser 
felices “Porque donde dos o tres están reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de 
ellos” (Mateo 18, 20). Luego podemos realizar alguna de estas actividades 

2) La risa es la mejor medicina  
 
Os proponemos algunos ejercicios para reírse. Practica solo uno o todos en orden 
consecutivo.  

- Intenta reír sin emitir ningún sonido abriendo la boca.  

- Ríete como si fueras un león, sacando la lengua y diciendo: ja, ja, ja.  

- Ríete moviendo la barriga arriba y abajo.  

- Empieza riéndote bajito y luego ríete cada vez mas fuerte hasta soltar una gran 
carcajada.  

- Ríete y salta  
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- Ríete y baila  

- Ríete entre dientes. 

También podemos tener en el aula, bocas dibujadas, plastificadas y pegadas en algún 
palito, que expresen alegría, sorpresa, emoción, miedo, diferentes emociones y que las 
vayan cogiendo y mirándose en algún espejo y podemos trabajar las diferentes emociones. 

3) Dinámica de la felicidad 

Aunque la felicidad es algo especial y único para cada persona, vamos a realizar una 
reflexión en grupo puede ser en una única sesión o en varias. Es importante conocer que 
cosas nos hacen felices. Por ello dependiendo del grupo de alumnos podremos realizarlo 
verbalmente o con apoyo visual. 

- Lluvia de ideas o situaciones que hayan vivido y que consideren que expresan 
felicidad, apuntamos en un mural o en la pizarra. Se peude realizar después de 
haber realizado la actividad de las risas. 

- Luego les explicaremos que a todos nos gusta estar felices, pero no siempre lo 
estamos. Hacemos una nueva lluvia de ideas con cosas que no nos ayudan a ser 
felices. O situaciones que hayan vivido que no les haya gustado.  

- En caso de no poder hacer lluvia de ideas, se pueden buscar imágenes (niños 
abrazándose, riendo, molestándose, llorando, con la familia, etc) y que las 
clasifiquen si piensan que expresan felicidad o lo contrario.  

- Una vez que están divididas, podemos buscar posibles soluciones para ver qué 
podemos hacer y cambiar las situaciones que no nos ayudan a ser felices, Por 
ejemplo una persona que está llorando pueden decir que hay que abrazarla, hablar 
para ver que le pasa, ver si podemos ayudarla, etc. 

4) Caja de la felicidad  

Como ya hemos trabajado la felicidad, se puede decorar una caja y allí se van a ir metiendo 
cosas que nos puedan hacer felices, por ejemplo pedir a las familias una foto de un día 
feliz de sus hijos, donde se lo haya pasado muy bien (una fiesta, en el parque, un viaje, con 
la familia, etc). 

Una vez que tenemos fotos de todos los alumnos, las vamos a ir viendo una a una cada día 
sacando aleatoriamente o por protagonista del día, etc y que el alumno nos explique quién 
está en la foto, qué pasaba, como se encontraba, que sentía, etc. Por si el alumno necesita 
ayuda, los padres pueden poner una breve descripción de la foto por detrás por si el 
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alumno no se acuerda poderle ayudar. Se trata de intentar revivir y recordar cómo se 
sentían.  

Una vez que se saque la foto de la caja, se pueden ir colocando en algún rincón de la clase 
donde tengamos puesto el lema “Felices contigo” Y cuando completemos todo el mural, 
podemos hacernos una foto de grupo con nuestras mejores sonrisas y explicarle que todos 
somos muy importantes y que nos lo pasamos muy bien en el colegio jugando todos 
juntos, haciendo grupo, queriéndonos, respetándonos, etc y que por eso todos somos 
importantes, porque si faltáramos alguno no sería lo mismo.  

También se pueden meter objetos en la caja o ponerlos cerca de dicha caja, que hagan 
felices a los alumnos, por ejemplo algún muñeco protagonista de la clase para darle 
abrazos en caso de estar tristes, pomperos que nos animan en algunos momentos, las 
bocas dibujadas que expresen felicidad de la actividad la risa es la mejor medicina, etc.   

En esta caja se pueden ir añadiendo cosas a lo largo del curso o fotos de personas que 
vayan apareciendo a lo largo del curso y que iremos añadiendo al mural que tenemos en el 
aula, porque estamos felices con ellos también por conocer cosas de ellos, por las cosas 
que hicieron y hacen etc (por ejemplo en Navidad una foto del niño Jesús o al inicio de 
curso de Jesús, cuando se celebre la fiesta de San Juan de Mata, fundadores de cada 
colegio, etc). 

5) Mural felices contigo 

Otra forma que os proponemos, es hacer fotos de todos los alumnos de la clase, con sus 
mejores sonrisas y ponerlas en un mural en el pasillo y escribir el lema formando un 
collage con todos o colgando las fotos del techo con todos los alumnos y profesores de la 
etapa de infantil. Previamente se pueden haber pedido a los padres o hacerlas en el aula 
diferentes fotos de cada alumno con diferentes emociones (tristeza, alegría, miedo, 
sorpresa, etc) de cada uno e ir clasificando según exprese felicidad o no. Y poner sólo una 
de cada alumno que exprese alegría.  

A  lo largo del curso, se pueden ir añadiendo fotos como ocurre con la caja de la felicidad, 
por ejemplo cuando vaya a llegar Navidad, se puede añadir una foto del niño Jesús y 
celebraremos su nacimiento, o cuando el colegio celebre la festividad de San Juan de Mata 
se puede añadir una foto de él o de los fundadores de cada colegio.  
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