
El sentimiento de vivir

INTELIGENCIA 
EMOCIONAL

Dialogo sobre la vida en un disco fórum 
Un disco fórum consiste en escuchar y analizar una canción para 
dialogar sobre los sentimientos, los mensajes y los valores que 
esta nos enseña.  
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Lee y contesta.

El sentimiento de vivir consiste en dar gracias a Dios y a los demás por estar vivo 
y disfrutar de los regalos que nos da la vida: el amor, la amistad, la naturaleza….  

¿Qué te regala la vida? ¿Qué es lo más bonito de la vida para ti? ¿Por qué?

Escucharemos en silencio la canción Qué bonita la vida, de Dani Martín, que 
podemos encontrar en Internet escribiendo esas palabras en el buscador. Su 
letra es la siguiente: 

Qué bonita la vida,
que da todo de golpe
y luego te lo quita.
Te hace sentir culpable.
A veces cuenta contigo.
A veces ni te mira.
Qué bonita la vida. 

Qué bonita la vida,
cuando baila su baile 
que se vuelve maldito. 
Cuando cambia de planes. 
Ahora juega contigo; 
otras tantas comparte. 

Qué bonita la vida. 

Y tan bonita es,
que a veces se despista. 
Y yo me dejo ser. 
Y tan bonita es... 
Es vida lo que me das, 
vida tu caminar 
vida que arrampla. 
Cobarde que lucha, 
que sueña que perderás. 
Vida que vuelve a dar. 

Vida que sola estás. 
Vida repleta de gente 
que nace, que vive, 
que viene y va.
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Contesta a las preguntas.

a) ¿Qué frase te llama más la atención? ¿Por qué?

b) ¿Qué sentimiento te ha despertado esta canción?

c) ¿Qué te enseña esta canción para valorar más la vida?

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



Trabajo el sentimiento de vivir
Una forma de comunicar el sentimiento de vivir es confeccionar 
una tarjeta que exprese lo que más valoramos de nuestra vida.   

Actividad

1. Hacemos una tarjeta en equipo. 

a) Recorta la tarjeta con ayuda de tu equipo. 

2. Presenta tu tarjeta y dialoga. 

– ¿Qué has sentido al realizar esta manualidad? 

– ¿Te ha ayudado a valorar más tu vida? ¿Por qué? 

b)  Dobla la tarjeta y escribe dentro la siguiente frase:  
«GRACIAS, PADRE DIOS, POR REGALARME LA VIDA».

SOY FELIZ 
CUANDO 
VALORO  
LA VIDA


