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Letra y música: Paco Fernández del Amor
Título de la canción: Solo por hoy
Ficha para el aula: Antonio Comino Varo
Título de la ficha para el aula: Para ser felices
Destinatarios: Alumnos y alumnas de ESO

Porque la vida está hecha de días
y, salvado cada día,
se salva el año entero y la vida. (2)
Hoy, solo por hoy, fomentaré la amistad,
Hoy, solo por hoy, viviré en el perdón.
Hoy, solo por hoy, a mis hermanos amaré
y construiré por fin la Nueva Humanidad
Porque la vida está hecha de días
y, salvado cada día,
se salva el año entero y la vida. (2)
No perdáis más tiempo buscando la felicidad,
la que las cosas del mundo no os la van a dar.
Vivid el presente, pronto descubriréis
que en las cosas sencillas Dios os amará.
Porque la vida está hecha de días
y, salvado cada día,
se salva el año entero y la vida. (3)

PACO FERNÁNDEZ DEL AMOR.
SÓLO POR HOY

https://youtu.be/0nXA5cvrKrM

[2]

letra

Hoy, solo por hoy, intentaré ser feliz,
Hoy, solo por hoy, ayudaré los demás.
Hoy, solo por hoy, a nada temeré,
Hoy, solo por hoy, no habrá indecisión.
Hoy, solo por hoy, con coraje lucharé,
Hoy, solo por hoy, entre sonrisas viviré.
Hoy, solo por hoy, mi rostro mostraré
afable y sin temor, sin odio, sin rencor.

F.TéCNICA
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CONECTA

LA FELICIDAD
• La canción que vas de escuchar habla sobre la felicidad. Quizá ya
hayas oído muchos mensajes sobre lo que significa la felicidad y
sobre las distintas vías para alcanzarla.
• Antes de escuchar la canción y analizar su contenido, te animamos a
que contestes con sinceridad al siguiente cuestionario, valorando de
1 (nada) a 5 (mucho) tu grado de identificación con cada uno de los
enunciados que se describen. (Anexo para imprimir)

navega

1
1

La felicidad es algo muy difícil de conseguir

2

La felicidad es algo reservado al círculo de los adultos

3

La felicidad depende del dinero que dispongas

4

Creo que soy una persona atractiva y/o agradable

5

Los demás me valoran y quieren estar conmigo

6

A menudo me aburro y siento que pierdo el tiempo

7

Me siento contento/a con mi manera de ser

8

Siento cariño por casi todo el mundo

9

Me considero una persona pesimista

10

Las personas que están a mi alrededor son felices

11

Mis amigos y amigas son más felices que yo

12

Me gusta reír y lo hago con facilidad

13

No encuentro un objetivo para mi vida

14

A menudo me siento solo o sola

15

No tengo buenos recuerdos del pasado

16

Me siento bien cuando hago cosas por los demás

17

Me gustaría que mi familia fuese distinta

18

Siento envidia por las cosas que tienen los demás

19

Tengo muchos y buenos amigos

20

Me considero una persona feliz

2

3

4

5

“SERÉ FELIZ SI…”
Vamos a iniciar el análisis de la canción, pero antes, veremos juntos
un cortometraje que nos ayudará a reflexionar sobre lo que significa la
felicidad.
1. Proyección: El vendedor de humo
EL VENDEDOR DE HUMO

https://youtu.be/GIjCzw4s2nE

1.1.- Análisis del video
1.2.- Reflexionamos en torno a las siguientes cuestiones:
– ¿Qué es lo que hace el vendedor de humo?
– ¿Cómo ayuda el vendedor a las personas del pueblo?
– ¿Qué piden los habitantes del pueblo al vendedor de humo?
– ¿Se sintieron los habitantes del pueblo felices con la magia
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realizada por el vendedor de humo?
– ¿Está la felicidad en lo que vende el vendedor de humo?
– ¿Qué otros vendedores de humo hay en nuestro entorno? ¿A qué
nos invitan? ¿Qué quieren vendernos? ¿Qué modelo de felicidad
nos venden?
2: Texto de la canción
Ahora nos centramos en el texto de la canción. Si has estado atento a
la letra te habrás dado cuenta de que cada frase encierra un mensaje
para encontrar la felicidad. Un modelo de felicidad distinto al que nos
proponen tantos vendedores de humo.
• Os pedimos que hagáis lo siguiente. En un trozo de papel continuo o
en una cartulina dibujad la silueta de una persona. Luego, escribiréis
en trozos de papel o póstit la siguiente frase: “Seré feliz si…”,
completando la frase con cada uno de los mensajes contenidos en
el texto de la canción.
• Luego pegaréis los trozos de papel o póstit en torno a la silueta que
habéis dibujado.
• Y el resultado final lo colocaréis en un sitio visible de la clase o de
la sala en la que os reunís habitualmente. De esta forma, podréis
recordar habitualmente los mensajes sobre los que hoy habéis
reflexionado a partir de la canción.
3: Diálogo sobre el cuestionario inicial
Para concluir la reflexión, dialogad sobre el cuestionario que
completasteis al inicio de la sesión.
• ¿Qué preguntas te han hecho pensar más?
• ¿Te sientes una persona feliz?
• ¿Qué te falta para serlo?
• ¿En qué consiste para ti la felicidad?
• ¿Tiene Dios algo que ver en todo esto?
• ¿En qué consiste la felicidad para la fe cristiana?
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emociónate-expresa

FELICES QUIENES…
“Al ver a la multitud, Jesús subió a la montaña, se sentó, y sus discípulos
se acercaron a él. Entonces tomó la palabra y comenzó a enseñarles,
diciendo:
Bienaventurados los pobres en
espíritu,
pues de ellos es el reino de los
cielos.
Bienaventurados los que lloran,
pues ellos serán consolados.
Bienaventurados los humildes,
pues ellos heredarán la tierra.
Bienaventurados los que tienen
hambre y sed de justicia,
pues ellos serán saciados.
Bienaventurados los
misericordiosos,
pues ellos recibirán
misericordia.
Bienaventurados los de limpio
corazón,
pues ellos verán a Dios.

Bienaventurados los que sufren
persecución por causa de la
justicia,
pues de ellos es el reino de los
cielos.
Bienaventurados vosotros
cuando os insulten y os
persigan, y cuando digan
falsamente de vosotros toda
clase de infamias por ser mis
discípulos.
¡Alegraos y estad contentos,
porque en el cielo tenéis
una gran recompensa! ¡Así
también fueron perseguidos los
profetas que vivieron antes que
vosotros!”
(Mt 5, 1-12)

caché-memory

Bienaventurados los que
trabajan a favor de la paz,
pues ellos serán llamados hijos
de Dios.
PELÍCULAS (PARA SEGUIR REFLEXIONANDO SOBRE LA FELICIDAD)
– La vida es bella (1999)
– Amélie (2001)
– Up (2009)
– En busca de la felicidad (2006)
– La vida de Pi (2012)
– Un monstruo viene a verme (2016)
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SOBRE LA FELICIDAD
1 La felicidad es algo muy difícil de conseguir
2 La felicidad es algo reservado al círculo de los adultos
3 La felicidad depende del dinero que dispongas
4 Creo que soy una persona atractiva y/o agradable
5 Los demás me valoran y quieren estar conmigo
6 A menudo me aburro y siento que pierdo el tiempo
7 Me siento contento/a con mi manera de ser
8 Siento cariño por casi todo el mundo
9 Me considero una persona pesimista
10 Las personas que están a mi alrededor son felices
11 Mis amigos y amigas son más felices que yo
12 Me gusta reír y lo hago con facilidad
13 No encuentro un objetivo para mi vida
14 A menudo me siento solo o sola
15 No tengo buenos recuerdos del pasado
16 Me siento bien cuando hago cosas por los demás
17 Me gustaría que mi familia fuese distinta
18 Siento envidia por las cosas que tienen los demás
19 Tengo muchos y buenos amigos
20 Me considero una persona feliz
1 (me idenfifico poco o nada) a 5 (me identifico mucho)
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