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Objetivo de la clase: Reflexiona sobre las emociones de las 
personas, la felicidad alegría y tristeza. 
OA: Descubrir que Dios es un Padre que crea y que nos crea para 
ser felices. 

   INTRUCCIONES: En compañía de un adulto, te invito a trabajar en la guía. 

I.- Retroalimentación: Iniciaremos recordando el valor de la obediencia que 
trabajamos la guía anterior, y que significa acatar ordenes, reglas y comportamientos 
y que sirven para tener una buena convivencia con las personas que compartimos a 
diario. 
 
II.- Contenido: Hoy reflexionaremos sobre las emociones como por ejemplo la 
felicidad, alegría, tristeza, que muchas veces con las prisas y las preocupaciones del 
día a día no nos da tiempo a detenernos en una cosa más importante ser felices. A 
continuación, te invito a leer atentamente un cuento. El protagonista de esta historia 
acude a una tienda en donde se vende alegría y felicidad porque está muy triste. 
¿conseguirá curarse?  
  
                                       “La Botella de la Felicidad” 
 

  Un día, llevado por los rumores, llegó a la tienda un hombre muy triste. Iba encorvado y 

arrastrando los pies. Se plantó delante del tendero y preguntó con voz lánguida: - 

¿Venden aquí alegría? - ¡Claro! - le dijo corriendo a la trastienda. 

El tendero volvió enseguida y dejó encima del mostrador una botella transparente, 

aparentemente vacía. La envolvió cuidadosamente y la introdujo en una bolsa. 

- Aquí tiene - le dijo, ofreciéndole la compra con una gran sonrisa. 

El hombre lo miró extrañado, pero viendo al tendero tan seguro, le pagó y salió de la 

tienda con la sensación de haber sido estafado. 

Cuando llegó a casa abrió el envoltorio y encontró un papel en el que decía: Cuando lo 

embargue la tristeza, siga las instrucciones: 

1. Quitar el tapón y aspirar profundamente el aire de la botella. 

2. Taponar inmediatamente la botella. 



'Se recomienda no hacer más de una aspiración al día. Puede ocasionar empacho de 

felicidad'. 

   El hombre triste siguió cuidadosamente las instrucciones, y decidió en ese mismo 

instante probar sus efectos. Destapó la botella y aspiró con fuerza. - Fiuuuuuuuuuuuu. 

Rápidamente, siguiendo las instrucciones, volvió a taponar la botella. A los pocos minutos 

empezó a sentirse muy contento. Canturreaba y bailaba dando vueltas por toda la casa. 

Salió a la calle y, sonriendo a todos, vio que todo el mundo le devolvía la sonrisa. A la hora 

de regresar el efecto milagroso se iba pasando y, poco a poco, se volvió a poner triste. Se 

acostó pensando que hacía años que no se había sentido tan feliz. 

Al día siguiente, nada más despertar, destapó la botella y aspiró con mucha fuerza 

tapándola inmediatamente. - Fiuuuuuuuuuuuu. 

Al momento, le entró apetito y se preparó un zumo de naranja, unas tostadas con aceite y 

jamón y unas ciruelas, que le supieron a gloria. Se puso de muy buen humor. Salió a la 

calle y, lo mismo que el día anterior, empezó a cantar y bailar demostrando a todos su 

alegría. No fue hasta el anochecer cuando notó que de nuevo la tristeza se apoderaba de 

su ánimo. A pesar de saber que no debía hacerlo, fue a buscar la botella, la destapó y 

aspiró con todas sus fuerzas tres veces seguidas. - Fiuuuuuuuuuuuu,  fiuuuuuuuuuuuu, 

fiuuuuuuuuuuuu.  Al momento, comenzó a reír cómo un loco. No paró de bailar, cantar y 

reír en toda la noche, hasta que estuvo tan cansado que cayó embriagado. 

No despertó hasta el atardecer del día siguiente. Efectivamente, había tenido un empacho 

de felicidad tan grande que estaba exhausto. No aspiró el aire milagroso esa tarde. 

A la mañana siguiente no se despertó tan triste como en otras ocasiones, era como si el 

efecto del aire se mantuviera. Decidió no aspirar de la botella hasta casi mediodía. 

- Fiuuuuuuuuuuuu Ahora, solo una vez. Y de nuevo se puso muy alegre contagiando a 

todo el que veía. Así estuvo un tiempo. Notó que cada vez tenía menos necesidad de 

aspirar el aire de la botella, porque sin apenas darse cuenta fue olvidando su tristeza. 

Tanto, que un día se olvidó de ella por completo. 

 

III.-ACTIVIDAD: Después de haber leído este hermoso cuento, te invito a responder las 

siguientes preguntas relacionadas con el texto. Recuerda que puedes usar tu cuaderno si 
no tienes el material impreso. 
 
1.- ¿Qué problema tenía el hombre? 
……………………………………………………………………………………………………. 
 
 
 
2.- ¿Qué pidió en la tienda? 
……………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………. 
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3.- ¿Cómo consiguió el hombre vencer la tristeza? 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
 
4 ¿Qué haces tú cuando estas triste? 
…………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………. 
 
 
5.- ¿Cómo podrías ayudar a tus padres o hermanos para que estén más felices? 
………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
6.- Te invito a realizar el siguiente juego en familia, busca una caja pequeña vacía, invita a 
tu familia todas las noches antes de acostarse a escribir un mensaje dedicado a algún 
miembro de la familia, como por ejemplo dar las gracias por algo bueno, o de amor. En la 
mañana a la hora del desayuno leer los mensajes, y de esta forma todos tendrán un lindo 
día. 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
   

 
 

 


