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Letra y música: Migueli
Título de la canción: Donde solo respirando me da risa

Ficha para el aula: Amparo Márquez
Título de la ficha para el aula: Celebrar la vida

Destinatarios: Alumnos de 5º y 6º de EP

A qué saben los besos que no se dieron,
oraciones frustradas,
delirios aventureros,
los resquicios de una noche mal soñada,
los viajes a través de un agujero.

A qué huelen los perfumes no entregados,
lágrimas nunca vertidas,
los suspiros abortados,
las miradas por encima de la línea,
las ausencias que acompañan el costado.

A qué suenan insultos difuminados,
tardes de mal encarado,
y halagos poco sinceros.
A qué viene sentir más de lo que tienes
si ruedan los sentimientos por el suelo.

Pero hay un olor que siento en la mañana,
que ni incienso ni de flores ni de camas.
Es aliento que me viene desde arriba, 
donde vuelan los aviones,
donde miran las cornisas.

Vida, y a qué sabes, Vida… ¿A qué hueles?
Vida, y a qué suenas, Vida… ¿A qué hueles?

A qué sabe estar tejiendo en la mañana
mantras nuevos para el día.
música de la jornada .
ritmos cadenciosos que se resistían
a animar la cosas que no valen nada.

A qué suena tirar lo que no se encuentra.
perder lo que no regresa.
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OBJETOS PARA LOS SENTIDOS

Jugamos al juego de las cajas misteriosa.

• La clase se divide en cinco grupos.

• Hay cinco objetos escondidos dentro de cada caja. 

• Se puede hacer con los objetos que se quiera. Orientaciones: gusto:  
miel; oído: bolsa de plástico; tacto: cepillo del pelo; vista: una pieza 
de puzzle; olfato: orégano.

• Un miembro de cada grupo (cada vez uno distinto) pasa por cada caja 
descubriendo el objeto misterioso. Para ello, utilizarán únicamente 
sus sentidos.

•	 Escribe	 el	 objeto	 descubierto	 en	 el	 papel	 del	 grupo.	 Al	 final	
comprobamos el grupo que más objetos ha acertado. 

Duración: 15 minutos

DONDE SÓLO RESPIRANDO ME DA RISA
https://youtu.be/PeNYoZCrFqM

CO
NE
CT
A

no entrar a lo que te espera.
sostener a pulso lo que más nos pesa.
no aclarar las cosas que nos interesan.

A qué huelen las manos que no se tocan,
curvas que no se afrontan,
pasillos que te ahorcan,
aire rancio que anestesia la mañana,
asiento dolido en “así son las cosas”.

Pero hay un olor que siento en la mañana
que ni incienso, ni de flores, ni de camas.
Es aliento que me viene desde arriba, 
donde vuelan los aviones,
donde miran las cornisas.

Vida, y a qué sabes, Vida… ¿A qué hueles?
Vida, y a qué suenas, Vida… ¿A qué hueles?

Y es que hay un olor que siento en la mañana,
que ni incienso, ni de flores, ni de camas.
Es aliento que me viene desde arriba, 
donde vuelan los aviones,
donde miran las cornisas.
Donde solo respirando me da risa…
Donde solo respirando me da risa…
Donde solo respirando me da risa…

https://youtu.be/PeNYoZCrFqM
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LOS SENTIDOS: SABOR, OLOR, SONIDOS…

Escuchamos y trabajamos con la canción.

• Conviene que los alumnos tengan la letra delante o la vean proyectada 
para que la puedan ir siguiendo más fácilmente. La pueden escuchar 
una primera vez toda seguida, con las imágenes…

• Después la volvemos a escuchar, pero, tras cada estrofa, se para 
la canción y se les va pidiendo que anoten en una hoja personas o 
situaciones personales e importantes en su vida relacionadas con el 
sentido del que habla la estrofa. Orientaciones:

— 1ª estrofa: un sabor que le traiga un recuerdo agradable.
— 2ª estrofa: un olor que le recuerde a alguien importante para cada 

uno.
— 3ª estrofa: un sonido que le produzca una sensación desagradable.

• El estribillo, al ser pegadizo, se deja para que lo canten al unísono del 
audio. 

• La segunda vez que empiezan las estrofas, se va parando también 
la música, pero esta vez para compartir libremente las anotaciones 
previamente hechas.

Concluimos señalando que los sentidos nos ayudan a ir “tejiendo” 
nuestras propias experiencias de la vida por asociación a recuerdos, 
personas, situaciones…

Duración: 15 minutos.

emociónate-expresa

SAL Y LUZ

Disponemos a los alumnos formando un círculo y en el centro pondremos 
una fuente vacía, que simboliza la Vida que Jesús nos ofrece vivir, y 
un recipiente lleno de sal con una vela al lado. Haremos una pequeña 
celebración con la siguiente estructura:

• Comenzamos reproduciendo en audio la canción Sois la sal

y	 reflexionamos	acerca	de	 nuestras	 acciones	 y	 la	manera	de	 vivir	
nuestra vida con respecto a nuestra fe.

• En la fuente de Vida del centro de nuestro círculo, vamos a ir 
compartiendo libremente diferentes formas de llevar a Jesús a través 
de los sentidos a aquellos que están a nuestro lado. Orientaciones:

navega

SOIS LA SAL - LUIS GUITARRA 
https://youtu.be/qOHhYr0LxbE

https://youtu.be/qOHhYr0LxbE
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— Que seamos capaces de difundir el aroma de Jesús con nuestros 
gestos.

— Que el trato con los demás deje un gusto dulce a vida y las 
ganas de saborearla.

—  Que…

• Mientras lo decimos en voz alta, lo acompañamos de un sencillo 
gesto: soltamos un pellizco de sal del recipiente contiguo.

• Encendemos la vela y terminamos esta pequeña celebración 
leyendo el texto evangélico de la sal y la luz: Del santo Evangelio 
según san Mateo (5,13-16)

Vosotros sois la sal de la tierra. Mas si la sal se desvirtúa, ¿con 
qué se la salará? Ya no sirve para nada más que para ser tirada 

afuera y pisoteada por los hombres. 
«Vosotros sois la luz del mundo. No puede ocultarse una ciudad 

situada en la cima de un monte. Ni tampoco se enciende una 
lámpara y la ponen debajo del celemín, sino sobre el candelero, 

para que alumbre a todos los que están en la casa. Brille así 
vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras 
buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los 

cielos.

• Rezamos el padrenuestro y terminamos cantando o recitando esta 
estrofa:

Que sea mi vida la sal, 
que sea mi vida la luz. 

Sal que sala, luz que brilla, 
sal y fuego es Jesús.

Duración: 30 minutos.

PROYECCIONES

• Corto de McCann Erickson para Campofrío: Una celebración de los 
4 sentidos [7,03”], para invitar a vivir desde todos los sentidos y a 
“exprimir” la Vida desde lo positivo y con las posibilidades que ella 
nos ofrece a cada uno.

• Anuncio publicitario de Seven Films para la campaña Usa tus 5 
sentidos.

ca
ch
é-
me
mo
ry

4 SENTIDOS
https://youtu.be/tWIoKcUxTu4

SPOT SEVEN FILMS CAMPAÑA
USA TUS 5 SENTIDOS

https://youtu.be/og02a7f9CEsy

https://youtu.be/tWIoKcUxTu4
https://youtu.be/og02a7f9CEsy
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ACTIVIDADES Y DINÁMICAS
ACTIVIDADES Y DINÁMICAS

1. VIAJE POR LOS SENTIDOS

El objetivo de esta actividad es “empaparnos” de la vida que 
nos rodea a través de nuestros sentidos. Para ello, se reparten 
pañuelos para que los alumnos se venden los ojos.

SENTIDO DEL OÍDO

— Indicar que lleven la atención al oído, escuchando los sonidos 
del lugar, del interior y del exterior, la propia respiración, la 
respiración de los compañeros. 

— Poner una grabación con sonidos o efectos especiales, por 
ejemplo cuencos tibetanos, sonidos de animales, música 
suave con sonidos de naturaleza... 

— Hacer sonar instrumentos por toda la sala tipo palo de lluvia, 
triángulo, algún sonido simpático como un botijo-pájaro (lo 
venden en las ferias), un pato o algo por el estilo para darle 
un toque de humor.

SENTIDO DEL GUSTO

— Indicar que lleven ahora la atención al gusto, sintiendo el 
sabor que hay en la boca en ese momento. 

— Indicar que se preparen para recibir un nuevo sabor en 
la boca e ir poniendo en los labios de las personas una 
pequeña porción de lo que hayamos preparado, por ejemplo 
un cacahuete, una almendra, un trocito de queso…

— Después de haber saboreado esto, indicar que se preparen 
para recibir un segundo sabor y poner en los labios una 
pequeña porción de un nuevo sabor que puede ser chocolate. 
Va bien que los dos sabores sean contrastados.

SENTIDO DEL OLFATO

— Indicar que lleven ahora la atención al olfato, sintiendo el olor 
que hay en el aire, el de la ropa, el de la propia piel. 

— Pulverizar el aire –procurando que no caiga el líquido sobre 
las personas– con un pulverizador que contenga un poco 
de agua mezclada con un aroma, por ejemplo naranja. Al 
ratito, pulverizar con otro pulverizador con un nuevo olor, por 
ejemplo eucalipto.

Sentido del tacto
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— Indicar que lleven ahora la atención al tacto, sintiendo el 
contacto de la ropa con la piel, el contacto del aire con la piel 
de la cara y de las partes descubiertas, el contacto del cuerpo 
con el suelo (o el lugar donde esté apoyado).

— Como un bebé que descubre sus manos, explorar ahora una 
mano con la otra descubriendo a través del tacto la forma que 
tienen.

— Como un bebé curioso, seguir explorando, pasando ahora por 
el resto de partes del cuerpo descubriendo la forma que tienen 
al tocarla, descubriendo cómo es, cómo es un dedo, un talón, 
una rodilla, un ombligo, un codo, una oreja, la nariz, incluso la 
lengua, los dientes... cualquier parte. 

— Explorar ahora desde el lugar donde está cada uno lo que hay 
alrededor, tocando, descubriendo la textura de cada cosa que 
se toca.

Tras el tiempo adecuado, indicar que las personas recuperen un 
espacio individual y se queden quietas. Indicar ahora que se quiten 
el pañuelo y cerrar compartiendo cómo han vivido la dinámica.

2. OBJETOS PARA LOS SENTIDOS

— Pedir a los alumnos que traigan a clase diferentes objetos que 
contengan sonidos, sabores, olores, texturas u olores que les 
traigan a su memoria momentos o situaciones agradables o 
desagradables vividas personalmente. 

— Le pediremos a otros alumnos que experimenten con dichos 
objetos y expongan su sensación. 

— Concluiremos que cada uno vive las cosas de una manera 
y dependiendo mucho de la vivencia personal que hayamos 
tenido previamente.

3. TEXTO PARA LEER Y REFLEXIONAR 

El perfumista

Trabajan en secreto, y bajo estricta confidencialidad. No pueden 
revelar para quién están creando una nueva fragancia, y deben hacer 
cientos de pruebas hasta lograr el efecto deseado. Combinan aromas 
animales, florales y sintéticos. Son los perfumistas que realizan las 
combinaciones que después nos venden las marcas comerciales a 
precios elevados.

Estos perfumistas trabajan con su nariz. Como un músico, combinan 
las notas musicales del olfato para crear una armonía. Al ser pocos, 
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se conocen entre sí. Reconocen que ciertas combinaciones son 
favorecidas por Jenny o por Susana, así que al oler una nueva 
fragancia pueden decir: “Ah, ésta viene de Sofía”. Si bien entre 
ellos pueden hablar así, entre los mortales se oirá: “Ah, está usando 
Coco Channel”.

Nada es más memorable que un aroma. El sentido del olfato es 
quizá el más poderoso pues nos trae recuerdos y nostalgias, nos 
evita peligros y nos atrae a la comida. También es el sentido mudo 
pues nos cuesta trabajo definirlo. ¿A qué huele una persona a la 
que amamos? Torpemente tratamos de usar las palabras. “Huele a 
talco con miel”.

Por algo Dios usa una potente referencia a los aromas en 2 Corintios 
2.	El	texto	refiere	que	Dios	nos	usa	para	difundir	el	conocimiento	
de Cristo por todas partes como un fragrante perfume. Como el 
Perfumista por excelencia, Dios ha creado el aroma más perfecto del 
universo que comparte con nosotros. La pregunta es, ¿reconocen 
esta fragancia los que nos huelen al pasar? 

“Nuestras vidas son la fragancia de Cristo que sube hasta Dios”. 
Pero al igual que un perfume, cumple dos funciones. Un perfume 
debe conmocionar y fascinar. 

Cuenta una perfumista que cierta tarde salió del trabajo rumbo a 
su departamento. Al ir avanzando, se dio cuenta que un hombre la 
seguía y comenzó a sentirse preocupada. Si aceleraba, él lo hacía 
también. Consciente sobre los peligros de Nueva York, pensó en 
cientos de posibilidades: un violador, un ladrón, un secuestrador. 
Finalmente, decidió detenerse y miró al vagabundo. “¿Qué se le 
ofrece?”. El hombre la miró avergonzado: “Es que huele muy bien. 
Venía siguiendo el perfume”.

— ¿Podremos nosotros atraer del mismo modo a los demás, a 
los desamparados, a los que buscan propósito en la vida? 

— ¿Podremos atraerlos y llevarlos al Perfumista por excelencia?
— ¿A qué hueles? Vale la pena meditar en ello.


