
El sentimiento de esperanza

INTELIGENCIA 
EMOCIONAL

Dialogo sobre la esperanza en un vídeo fórum 
Un vídeo fórum consiste en analizar y dialogar sobre un vídeo para 
descubrir los sentimientos que nos despierta y los valores que nos 
enseña.  

Lee y contesta.

El sentimiento de esperanza consiste en sentir con-
fianza para conseguir algo bueno que se desea; por 
ejemplo, esperar que un amigo o una amiga nos ayude.   

¿Cuál es tu mayor esperanza? ¿Qué sientes cuando 
esperas algo bueno para ti? ¿Por qué?

Escucharemos la canción y representaremos la coreografía siguiendo el vídeo que 
podemos encontrar en Internet escribiendo en el buscador las palabras siguien-
tes: «Color esperanza coreografía y letra Diego Torres». Su letra es la siguiente: 

Sé qué hay en tus ojos con solo mirar,
que estás cansado de andar y de andar
y caminar girando siempre en un lugar.
Sé que las ventanas se pueden abrir.
Cambiar el aire depende de ti.

Te ayudará. Vale la pena una vez más
saber que se puede querer que se pueda
quitarse los miedos sacarlos afuera.
Pintarse la cara color esperanza.
Tentar al futuro con el corazón.

1

2

3

4

Contesta a las preguntas.

a)  ¿Qué frase te llama más la atención? ¿Qué sentimiento te ha despertado 
este vídeo?

b) Qué te enseña esta canción sobre la esperanza?

Participa con tus respuestas en el debate. ¡Expresa qué has sentido!

Es mejor perderse que nunca embarcar,
mejor tentarse a dejar de intentar.
Aunque ya ves que no es tan fácil empezar.
Sé que lo imposible se puede lograr
que la tristeza algún día se irá.

Y así será. La vida cambia y cambiará.
Sentirás que el alma vuela
por cantar una vez más.
Saber que se puede querer que se pueda
quitarse los miedos, sacarlos afuera,
pintarse la cara color esperanza,
tentar al futuro con el corazón.
Saber…
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Trabajo el sentimiento de esperanza
Una forma de expresar el sentimiento de esperanza es construir 
un ancla, que simboliza la esperanza de los cristianos en Dios.

Actividad

1.  Hacemos un ancla en equipo.  

2. Presenta tu ancla y dialoga.

 – ¿Qué has sentido al realizar esta manualidad? 

 – ¿Te ha ayudado a tener más esperanza? ¿Por qué?  

a)   Recorta el ancla con ayuda de tu equipo. 

«La esperanza que tenemos delante. La cual es para nosotros como ancla del alma» 
(Carta a los Hebreos 6, 18-19).
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DO TENGO ESPERANZA

b)   Pégala sobre una cartulina o un cartón y decórala con tapones 
o con botones.


