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Vale la 
pena 

sonreír
Letra y música: María Vasán

Título de la canción: Vale la pena sonreír
Ficha para el aula: Diego Cuevas Gámez

Título de la ficha para el aula: Vale la pena sonreír
Destinatarios: ESO, Bachillerato y jóvenes adultos 

Tú, tan alegre como hoy,
vas dejándote querer

mientras me haces ver
que puedo confiar
sin miedo a creer

que te alejarás de mí.

Sé que la vida dura es
pero a tu lado yo sé

que puedo aprender,
sé que estarás ahí.

Vale la pena sonreír
aunque las cosas vayan mal,

porque, si intentas ser feliz,
al final lo conseguirás.

Vale la pena sonreír
aunque las cosas vayan mal.

Nunca te canses de seguir,
nunca te canses de luchar.

Son las pequeñas cosas las que
son tan grandes a la vez

como el sol al brillar.
La luz guiará

tus pasos en la oscuridad.

Sé que la vida dura es
pero a tu lado yo sé
que puedo aprender,
sé que estarás ahí.

Vale la pena sonreír
aunque las cosas vayan mal,
porque, si intentas ser feliz,
al final lo conseguirás.
Vale la pena sonreír
aunque las cosas vayan mal.
Nunca te canses de seguir,
nunca te canses de luchar.

VALE LA PENA SONREÍR
https://youtu.be/XvIzXT1v6Bk

https://youtu.be/XvIzXT1v6Bk
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TÚ, TAN ALEGRE, VAS DEJÁNDOTE QUERER

Imagina que eres esa persona “tan alegre que vas dejándote querer” 
de la que habla la canción.
 
• Examínate desde los cinco sentidos con esta ficha y reflexiona sobre 
esa alegría que sientes y que eres capaz de transmitir a los demás.

– ¿Qué crees que observa y ve a su alrededor el joven que tiene la 
alegría dentro de su corazón?  
– ¿Qué crees que huele este joven a su alrededor? ¿Qué “perfume” 
derrama desde su alegría? 
– ¿De qué habla cuando está alegre? ¿A quién habla? 
– ¿Qué está dispuesto a hacer con sus manos desde la alegría que 
siente en su interior?
– ¿Qué crees que escucha a su alrededor? ¿A quién escucha?
– ¿Qué conclusiones sacas de esta reflexión?

CO
NE
CT
A

EL TERMÓMETRO DE LA SONRISA

“Vale la pena sonreír” es el título de la canción. 

• Mira bien este “termómetro de la sonrisa” y coloca cinco razones por 
las que crees que, como dice la canción, merece la pena sonreír.

 
• Al lado de cada razón, coloca también algún elemento (compromiso)  

que te ayude a poner en práctica ese motivo por el que merece la 
pena sonreír siempre.

na
ve
ga
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emociónate-expresa

VALE LA PENA SONREÍR AUNQUE…

La canción nos deja claro que la vida no siempre un camino de rosas. 
Algunas veces la “vida es dura”. Todos tenemos experiencia de situaciones 
difíciles y complicadas. A pesar de esa dureza, el estribillo es muy claro: 
“Vale la pena sonreír aunque…” 

• Te invito a fijarte ahora en esas circunstancias que hacen que nos 
cueste mantener la sonrisa.

• Reflexiona sobre esta ficha “Vale la pena sonreír aunque…”. Coloca 
en las estrellas de debajo de la cara sonriente esos motivos por los 
que en algunos momentos nos cuesta más trabajo sonreír, (Ejemplo: 
Vale la pena sonreír aunque las cosas no salgan como yo quiero).

LA BRÚJULA DE LA ALEGRÍA

La canción nos dice que el mundo necesita personas que regalen sonrisas. 
La alegría y la sonrisa han de ser nuestras señas de identidad. Una de 
las frases que más repite la canción es que “si intentas ser feliz, al final lo 
conseguirás”.

• Imagínate que tienes una brújula que te indica los cuatro puntos 
cardinales de la felicidad. ¿Cuáles son para ti, esos cuatro puntos 
que si orientan tu vida serías plenamente feliz? Colócalos dentro de 
“la brújula de la alegría”,
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NOS COMPROMETEMOS

Llega el momento de comprometernos con la canción. Te invito a que leas 
en silencio esta frase y te pongas un pequeño compromiso para que, a 
raíz de tu sonrisa, puedas dar mucha luz.
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