
 

Temas: La felicidad 
 
Objetivos:  
 
Reconozco el concepto de felicidad 
Realizo actividades que me hagan feliz y felices a los demás 
 
A continuación encontraras algunos enlaces de YouTube observa los videos, 
(8651) ¿Qué es la felicidad? | Vídeos educativos para niños - YouTube 
(8652) El Secreto de la Felicidad | Reflexiones de la vida - YouTube 

 
 Luego lee el siguiente texto y resuelve las actividades 
 
Una de las grandes aspiraciones de cualquier persona es ser feliz, y eso nos lleva a la siguiente 

pregunta ¿qué es la felicidad? Es complicado definirla porque no existe una verdad universal y 

única. Cada uno tiene su propia definición de la felicidad. 

Lo que está claro es la gran importancia que el ser humano le da a la búsqueda de la felicidad desde 

hace miles de años, aunque ella no se deja encontrar tan fácilmente. De hecho, solemos ser más 

consciente cuando la perdemos que cuando la encontramos. Esta idea se resume muy bien en una 

frase que me encanta: "Se reconoce la felicidad al ruido que hace cuando se va."  

El concepto de felicidad varía mucho de una persona a otra. 

La Real Academia la define como un "estado de grata satisfacción espiritual y física". Esta definición 

no está mal, pero me gusta mucho más esta otra del psicoterapeuta francés Christophe André: "la 

felicidad es la suma de bienestar (lo sienten todos los animales) y consciencia de este 

bienestar." 

Con esta definición se entiende perfectamente que la felicidad es un sentimiento, ya que conlleva 

el acto de pensar y tomar consciencia. Este sentimiento puede provenir de un gran abanico de 

emociones como la tranquilidad, la empatía, la alegría, el alivio, la excitación, la compasión… 

 
Actividades:  
Responde 

1. Para ti que es felicidad?, donde se encuentra la felicidad?  
2. Escribe 1 situación donde hayas sido feliz 
3. ¿Qué es lo que más te hace feliz? ¿Por qué? Escribe acerca de ello. 
4.  ¿Haces tú feliz a los demás? ¿A quiénes? ¿Cómo? ¿Qué provoca esto en ti?  
5. ¿Qué te impide, a veces, ser feliz? Da un ejemplo y explica por qué. 
6.  Los animales, ¿serán felices? ¿Qué crees tú? Fundamenta tu respuesta 
7. Realiza un dibujo que represente tu felicidad 

 
 
 

 

 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA DIOSA CHIA 

“FORMAMOS SERES FELICES, AUTÓNOMOS, INTEGROS Y COMPETITIVOS” 
 

Área: Ética y Valores     Grado: 401-402-403        Periodo: Tercero                                                                                   
Docente: Laura Navarro – Nelsy Venegas- Beatriz Triviño                               

Actividad # 7. 
 

 

   

https://www.youtube.com/watch?v=YLCpwnp9oaU
https://www.youtube.com/watch?v=S6TLbSbVTMc


 

 
Evaluación, tiempo y forma de entrega:  
Este trabajo es para desarrollar en tres semanas del 6 al 24 de septiembre, deberás conectarte a las 
clases sincrónicas y continuar desarrollando cada uno de los puntos de acuerdo a las indicaciones de 
la docente dentro del horario escolar. Podrán contactar a las docentes para aclarar dudas dentro del 
horario de la semana flexible y semana de retroalimentación 7:00 am – 12: 30 m. 
Fecha máxima de entrega: 24 de septiembre  

 Tienen dos opciones de entrega de la guía: presentar en clase sincrónica la actividad o 
  enviarla totalmente desarrollada al correo Institucional de cada docente. No olviden 
colocar en asunto: Nombres-Apellidos- curso- asignatura y # de la actividad 
 Envía tus trabajo a: 
 
401- laura.navarro@diosachia.edu.co –Profe Laura Navarro 
402- nelssy.venegas@diosachia.edu.co – Profe Nelsy Venegas 
403- beatriz.trivino@diosachia.edu.co –Profe Beatriz Triviño 
 
Los trabajos entregados en la fecha estipulada antes de la fecha máxima se evalúan sobre 15, 
quienes entreguen durante la semana de retroalimentación será tenido en cuenta como Plan de 
mejoramiento sobre 12, los trabajos entregados fuera de tiempo se valoran sobre 9.  
OBSERVACIONES: No se reciben fotocopias, ya que esto representa vulneración a los derechos de 
autor. Quienes han comprado el libro pueden desarrollar los ejercicios allí, pero las demás actividades 
deben estar desarrolladas en el cuaderno. A mano y con esfero. Los ejercicios se deben desarrollar 
en el cuaderno con puño y letra del estudiante no se reciben trabajos de padres, hermanos, abuelos, 
etc. 
Horario de apoyo docente: Horario de atención para aclaración de dudas y apoyo pedagógico. Lunes 
a viernes de 7:00 am a 1:00 pm por medio de los grupos de WhatsApp y vía correo electrónico.  
 


