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la auténtica felicidad
Rumbo a...

¿Qué necesitamos para ser felices? ¿Solo son felices las personas 
que no tienen problemas? ¿Todos podemos ser felices?  
A veces asociamos la felicidad a la salud, el dinero, la fama… 
Otras veces la buscamos en el día a día: un abrazo, un rato  
divertido o un delicioso helado de vainilla. 

Con el proyecto Rumbo a la auténtica felicidad pretendemos  
que los alumnos naveguen más allá de las páginas de un libro, 
aportándoles las herramientas necesarias para abrirse  
a otros mares y bucear en su propia vida con curiosidad  
y optimismo.

El proyecto

Leer Luces en el canal y realizar las actividades que se proponen  
a continuación servirá para que los alumnos diferencien qué  
es lo que realmente los hace felices y se acerquen al concepto  
de resiliencia como la capacidad de adaptación  
ante las situaciones adversas.

Objetivo pedagógico

Crear una caja personal de la felicidad.

Tarea
Comunicación lingüística
 Competencia matemática y competencias 
básicas en ciencia y tecnología
Competencias sociales y cívicas 
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor  
Aprender a aprender
Competencia digital
Conciencia y expresiones culturales

Competencias clave

Vinculación con otras áreas 

 Educación Física 

 Educación Plástica y Visual 

 Música 

 Ciencias Sociales 

 Ciencias de la Naturaleza 

 Matemáticas
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Lápiz
Sacapuntas
Goma
Tijeras
Revistas
Témperas
Pinturas
Rotuladores

Materiales necesarios
Pegamento
Folios
Cartulinas
Caja de cartón
Fotografías
Internet
Música de relajación
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Para iniciar el diario de navegación , cada alumno escribirá su nombre  
y apellidos en la primera página y pegará una fotografía.

A continuación, completará el cuestionario inicial sobre la felicidad  
para averiguar cuál es su concepto previo.

Esta actividad se puede realizar utilizando la «técnica de aprendizaje  
cooperativo 1-2-4». Para ello, seguimos estos pasos:

Dividimos a los alumnos en grupos de cuatro.

Cada alumno responde a las preguntas de forma individual.

Por parejas, llegan a una respuesta común a partir  
de los cuestionarios individuales.

Cada grupo de cuatro desarrolla una respuesta común  
basada en las respuestas de las parejas.

Ponemos en común las respuestas de todos los equipos  
y debatimos sobre ellas.

Para terminar, se contabilizan las cruces y se recuadran  
 las más votadas.

Antes de leer
Antes de comenzar este viaje Rumbo a la auténtica 
felicidad, llenamos nuestra mochila de ideas,  
recuerdos y momentos que nos acompañarán  
durante el trayecto.

En el diario de navegación, los jóvenes aventureros 
podrán reflejar sus vivencias comenzando  
por estos tres pasos:

Preparamos el viaje

Todos a bordo

En ruta

Sugerencias metodológicas

Preparamos el viaje

Si explicamos  
nuestra opinión 
sobre las cosas  
con ejemplos  
y anécdotas  
personales, resulta 
más divertido y fácil 
de entender.

¡ Ojo a estribor!
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http://www.e-sm.net/Diario_de_Navegacion_Lucesenelcanal
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A veces no sabemos mirar: 
nuestra realidad resulta 
demasiado cotidiana.  
Una ojeada a vídeos, 
canciones e imágenes  
de internet puede resultar 
muy inspiradora  
para observar  nuestro 
entorno con ojos nuevos.

¡ Ojo a babor!

Una vez que hemos averiguado los conocimientos previos  
de los alumnos, transferimos estas ideas a su entorno cotidiano,  
acercándonos a su propia realidad y a situaciones observables.

Cada alumno buscará fotografías, recortes de revistas, textos, etc.,  
relacionados con lo que es la felicidad para él en su día a día.  
Los materiales deben referirse al entorno cotidiano de los alumnos,  
a su propia realidad, como, por ejemplo, estas imágenes:

Cuando los alumnos hayan seleccionado los materiales que más  
les gusten, los llevarán a clase junto a una frase o un texto muy breve, 
escrito por ellos, en el que expliquen qué los hace felices y por qué. 

Uno a uno, irán presentando y explicando los materiales  
que han seleccionado. En un cartel se escribirán las conclusiones  
 más importantes.

Todos a bordo

 Dividimos la clase en grupos de cuatro o cinco alumnos. Cada equipo 
pensará en cuatro personas que consideren felices y otras cuatro  
personas que consideren infelices. Deben ser conocidas por todos  
los miembros del grupo, bien por ser de su entorno común  
(colegio, barrio...) o por tratarse de personas famosas  
(deportistas, músicos, actores...).

A continuación, cada alumno escribirá, en el apartado 1  
del diario de navegación, el listado de los rasgos  
y características principales de una de las personas  
consideradas felices y de una persona del grupo  
de las infelices.



4  La felicidad o infelicidad de una persona también se asocia  
a la situación personal, acontecimientos o problemas,  
muchos de ellos inherentes a la vida humana. 

Para que los alumnos identifiquen algunos de estos momentos  
les pediremos que, por equipos, piensen en alguna situación  
que para ellos provoque felicidad y otra que crean que está asociada  
a la infelicidad.

Dialogamos: ¿Por qué has elegido esas situaciones? ¿Crees que les pasa 
algo parecido a otras personas? Cuando te has sentido feliz, ¿cómo  
lo han notado los demás? Cuando te has sentido infeliz, ¿quién te ayuda 
a superarlo? El dinero y los bienes materiales, ¿te causan felicidad?  
 ¿Las cosas que te hacen feliz cuestan dinero?

La felicidad es  
una emoción que  
se produce en las 
personas cuando  
han alcanzado  
una meta. El secreto 
puede estar, por tanto, 
en plantearse  
continuamente  
pequeñas metas 
alcanzables y saber 
disfrutar de su logro    
 cada día.

¡ Ojo a babor!
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Se dice que  
«la cara es el espejo 
del alma», pero  
no siempre ocurre 
así. Hay personas  
que, aun sintiéndose 
tristes, son capaces 
de sonreír.  
Si averiguamos cómo 
se sienten los demás 
de verdad, seremos 
capaces de hacerlos 
sentir mejor. ¡Solo 
 hay que estar atento!

¡ Ojo a babor!

En ruta
5 Nos acercamos a algunos personajes y situaciones de la novela.

En primer lugar, describimos a los personajes.  
¿Son felices o no? ¿Por qué? Para ello, se puede  
utilizar el apartado 2 del diario de navegación.

Para que los alumnos entiendan que las personas  
no somos siempre felices o infelices, sino que vamos 
 viviendo situaciones distintas a lo largo de la vida,   
les pedimos que hojeen en su libro las situaciones  
que viven los personajes de esta historia.

Señor 
Dussel

Páginas:  
9, 14, 30, 36,  

45, 66, 68 y 88

Señora 
Dussel

Páginas:  
18, 49, 67,  

77 y 82

Erika

Páginas:  
13 y 61

Comentamos las ilustraciones: por qué a veces sonríen y a veces no,  
qué creen que les va sucediendo, cómo se imaginan que terminará  
la historia.

En grupos de cinco o seis alumnos, creamos una historia encadenada, 
en la que aparezcan, al menos, los cuatro personajes de las imágenes. 
Un miembro del grupo comienza la historia y cada uno de los demás  
la continúa un poco más hasta terminarla.

Cada grupo saldrá a contar su historia. Por último, se analizarán  
las semejanzas y diferencias entre las historias de los diferentes  
equipos y se comentará si los personajes son felices o infelices  
y por qué. También si la felicidad la encuentran en el dinero  
 y las cosas materiales o bien en otros aspectos.

Frits

Páginas:  
8, 10, 31, 42,  

64, 80, 109 y 111
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Después de leer
Una vez leído el libro Luces en el canal, invitamos  
a los alumnos a buscar las claves de la felicidad  
en la actitud, disposición y pensamientos  
de los protagonistas de la novela, que son capaces 
de aceptar su situación y de encontrar la felicidad 
en una extraña amistad, en el amor o en el nido  
de una cigüeña.

Al finalizar el proyecto, se invitará a los alumnos 
a encontrar y guardar en una caja esos pequeños 
tesoros que nos devuelven un poco de felicidad  
con solo mirarlos, olerlos, escucharlos…

Para conseguirlo, les será de gran ayuda completar 
las actividades de las siguientes fases del proyecto:

Desembarcamos

¿Qué hemos  
aprendido  

en este viaje?

A toda máquina

¡Tierra a la vista!
6 7 98

13

12

10 11

14

Cada uno de nosotros 
posee las claves  
de su propia felicidad.  
Es bonito compartirla  
con los demás, pero  
no debemos depositar  
en ellos la responsabilidad  
de que nosotros 
 seamos felices.

¡ Ojo a babor!
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6 Para contextualizar el lugar en el que  
se desarrolla la trama de la novela,  
realizamos murales sobre la ciudad  
 de Ámsterdam y sus canales. 

 

 La lectura del libro nos ayuda a ver los problemas y las desgracias  
de algunas personas desde un punto de vista humano, positivo  
y esperanzador. El tesón y el esfuerzo, la resiliencia, la confianza,  
la lealtad, la amistad o el amor son valores que colocan a nuestros 
protagonistas mucho más cerca de la felicidad que otros aspectos 
como el dinero, la comodidad o la plenitud física.

Comparamos la descripción de los personajes y de las historias  
que habíamos inventado antes de leer el libro con el argumento  
y los personajes de la novela: ¿En qué se parece lo que habíamos  
pensado antes de leer a la historia del libro? ¿Qué es lo que más  
te ha sorprendido? ¿Crees que podemos conocer a alguien solo  
por su apariencia física o el lugar donde vive? ¿Por qué?

 Llamamos resiliencia a la capacidad de una persona para afrontar 
situaciones adversas y salir fortalecido de ellas. Para trabajar  
este concepto, leemos y comentamos en clase estas afirmaciones  
del señor Dussel:

« Después de todo, la vida no es tan mala,  
aunque no tengas nada».

« A veces, las cosas suceden, son como son, y es mejor 
aceptarlas, sin preguntarse más. Aunque parezcan 
increíbles».

« Se puede soportar cualquier cosa si estás junto  
a quien amas».

Después, escribimos nuestra propia frase relacionada con la resiliencia.   
 Esta actividad se puede realizar en el apartado 3 del diario de navegación.

7
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A toda máquina
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9  Para que los alumnos tomen conciencia de que una misma situación  
puede verse desde diferentes perspectivas, comentamos el significado  
de las expresiones ver el vaso medio lleno o ver el vaso medio vacío.  
El objetivo es comprobar cómo cambia nuestra percepción y evaluación  
de una situación, según si nos fijamos en lo que hay o en lo que falta.  
Por ejemplo:

Elegimos uno de los personajes del libro  
e indicamos si pensamos que ve el vaso  
medio lleno o medio vacío, y por qué. 

Pedimos a los alumnos que piensen en alguna situación  
personal por la que se sientan un poco preocupados  
y que expliquen en qué se pueden fijar para ver el vaso  
medio lleno. Para eso completamos el apartado 4  
del diario de navegación.

Organizamos una sesión en un lugar tranquilo, sin ruido,  
en el que los alumnos puedan sentarse cómodamente.  
Si es posible, preparamos una iluminación tenue  
y ponemos una música de fondo relajante.

Podemos utilizar alguna técnica previa de relajación, como  
la que se desarrolla en el siguiente enlace: 

www.e-sm.net/Tecnica_Relajacion 

Nos sentamos en círculo y, de forma espontánea, contamos situaciones  
 difíciles que se hayan superado, explicando qué se ha aprendido de ellas.

Uf, todavía  

queda la mitad  

del trabajo...

¡Qué bien!  
Ya hemos hecho  

la mitad del trabajo  
y está quedando 

genial.

Faltan aún  
dos semanas  
para el viaje,  

¡qué rollo!

Estoy muy ilusionada 

porque solo quedan 

dos semanas  

para el viaje...Cuando alguien 
comparte su tristeza,
no siempre espera
buenos consejos,
ni siquiera conocer
nuestra opinión...
Solo saberse  
escuchado puede
hacerle sentirse mejor.

¡ Ojo a babor!

http://www.e-sm.net/Tecnica_Relajacion
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 Trabajamos la idea de que el secreto de la felicidad está en disfrutar  
de los pequeños detalles de cada día. Para ello, realizamos  
estas actividades:

10
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11.1

 Preguntamos a los alumnos qué creen que es imprescindible para ser 
feliz y hacemos una lluvia de ideas. Solo se podrán proponer palabras: 
familia, amistad, amor, lealtad, confianza, esfuerzo, superación,  
compañía, aventura, naturaleza, humor, risa, juegos, música, perros, 
gatos, plantas...

Rodeamos las palabras más repetidas y, por votación,  
elegimos las diez primeras y establecemos un orden  
de más a menos importante.

Pensamos cuáles de las cualidades, valores o elementos  
seleccionados se relacionan con los personajes  
de la novela.

Los alumnos deciden también qué palabras están relacionadas  
con la situación personal que han elegido en el apartado 4  
del diario  de navegación, y explican por qué.

 Cada alumno elaborará un collage de los pequeños  
momentos especiales de cada día. Para ello,  
en el apartado 5 del diario de navegación pegará  
fotografías, recortes, palabras, dibujos... que muestren  
sus pequeños momentos de felicidad (mascotas,  
 deportes, naturaleza, viajes, juegos, amigos, familia...).

 Recordamos la lectura y, entre todos, confeccionamos un listado  
de los pequeños detalles en los que los personajes encontraban  
parte de su felicidad. Por ejemplo:

Señor y señora Dussel: pescar un pez, mirar a las cigüeñas, un guiso  
de carne, un abrazo, etc. 

Frits: un helado bien grande de chocolate con limón, las bicicletas,  
las piruetas, etc.

11.2
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 Pedimos a los alumnos que, por equipos, realicen una presentación 
digital en la que incluyan vídeos o fotografías de momentos, objetos  
o situaciones cotidianas importantes para ellos. Pueden utilizar  
algunos de los materiales que han reunido para crear el collage.

Para que los alumnos se hagan una idea de qué tienen que realizar, 
visualizamos la siguiente presentación:

 www.e-sm.net/momentosfelicidad 

Como fondo, incluirán una canción que transmita optimismo,  
alegría o esperanza. En los siguientes enlaces se pueden encontrar 
algunos ejemplos: 

Sonríe 
www.e-sm.net/sonrie 

Hakuna Matata 
www.e-sm.net/hakunamatata 

 Color esperanza 
 www.e-sm.net/coloresperanza 

Una clave: la felicidad 
es contagiosa. A veces, 
si nos esforzamos  
en hacer sentir  
mejor a los demás,  
¡estamos creando 
nuestra propia  
 felicidad!

¡ Ojo a estribor!11.3

http://www.e-sm.net/momentosfelicidad
http://www.e-sm.net/sonrie
http://www.e-sm.net/sonrie
http://www.e-sm.net/hakunamatata
http://www.e-sm.net/hakunamatata
http://www.e-sm.net/coloresperanza
http://www.e-sm.net/coloresperanza
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¡Tierra a la vista!

Construimos nuestra caja de la felicidad, en la que guardaremos  
pequeños tesoros que nos ayudarán a sentirnos mejor en situaciones 
difíciles. Para ello, seguimos estos pasos:

Decoramos una caja de cartón  
utilizando témperas, ceras de colores,  
periódicos, recortes, etc. Cada uno  
la adornará libremente, con sus colores  
favoritos y los elementos plásticos  
que considere oportunos. 

Introducimos en la caja objetos que nos hagan sentir bien.  
Algunos de los elementos que podemos incluir, entre otros, son:

Una imagen divertida.

Un chiste.

Nuestro libro favorito.

La letra de una canción que nos anime,  
con la que nos entren ganas de saltar y bailar.

Un bombón o una golosina que nos guste.

Fotografías de personas que nos quieren y/o que queremos.

Un dibujo de un paisaje que nos encante.

Un juguete.

Cuando los alumnos hayan llevado las cajas al aula, por turnos,  
mostrarán el contenido a sus compañeros, explicando el significado 
de cada uno de los elementos: qué le hace sentir y cuál considera  
que es el más importante de todos y por qué.

Cada alumno dibujará y describirá el contenido de su caja 
en el apartado 6 del diario de navegación.

No hace falta comprar 
nada. Rebuscando  
en casa y la escuela, 
siempre encontraremos 
 pequeños tesoros.

¡ Ojo a estribor!

Mirar atrás puede
provocarnos alegría
o tristeza, depende 
de nuestro punto  
de vista. Siempre  
podemos elegir reírnos
al recordar los buenos 
momentos y mantener
la ilusión por lo que
 queda por llegar.

¡ Ojo a estribor!
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Una buena manera de organizar, sintetizar y asegurar la comprensión 
de lo aprendido es contárselo a los demás y exponer las propias  
experiencias desarrolladas a lo largo del proyecto. Para ello se pueden 
realizar estas actividades:

Para terminar, con el fin de analizar y reflexionar  
sobre lo que hemos aprendido a lo largo del proyecto,  
realizamos la actividad propuesta en el apartado  
¿Qué he descubierto? del diario de navegación.

Desembarcamos

13

14

¿ Qué hemos aprendido  
en este viaje?

 Preparamos una ronda de visitas por otras clases, en las que realizare-
mos una presentación sobre la felicidad mostrando algunos de los traba-
jos creados a lo largo del proyecto.

 Organizamos un rincón de la felicidad en alguna zona de paso del colegio 
(los pasillos, el comedor, etc.). En ese rincón colocaremos definiciones 
sobre la felicidad, fotografías que nos transmitan ese sentimiento, etc. 
Dejaremos un cartel en blanco, que llevará como título esta pregunta:  
Y para ti… ¿qué es la felicidad? De esa manera, haremos partícipes  
a los demás de nuestra experiencia.

13.1

13.2

La felicidad está  
al alcance de nuestra 
mano: solo tenemos  
que escoger un libro  
de la estantería y vivir 
una nueva aventura. 
Y si nos hace reír, ¡mejor! 
Como Gianni Rodari 
cuando nos habla  
de El planeta de  
los árboles 
de Navidad 

¡ Ojo a estribor!

http://es.literaturasm.com/libro/planeta-de-arboles-de-navidad
http://es.literaturasm.com/libro/planeta-de-arboles-de-navidad
http://es.literaturasm.com/libro/planeta-de-arboles-de-navidad
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¿Qué inteligencias múltiples hemos trabajado?

6  11  12
Manipulación y experimentación  
con los objetos.

9
Prácticas de relajación corporal.

Corporal-cinestésica

3  
Lectura y uso de organizadores  
gráficos.

4  12  13  
Clasificación y comparación.

5
Razonamiento lógico.

Lógico-matemática

6  
Composición de murales.

11  12  
Producción de obras plásticas.

11  
Uso de recursos audiovisuales.

5  
Lectura e interpretación de imágenes.

Visual-espacial

11  12  
Asociación de melodías a conceptos, 
ideas o emociones

Musical

2  6  
Evocación de imágenes relacionadas 
con la naturaleza.

Naturalista

3  5  11  13  
Proyectos creativos  
y de investigación en grupos.

4
Prácticas de empatía.

1  
Aprendizaje cooperativo.

Interpersonal

1  2  4  7  8  9  10  12  13  
Expresión de las propias ideas  
y emociones.

14  
Metacognición.

9  
Estrategias de concentración.

Intrapersonal

1  2  3  8  10  14
Uso del lenguaje escrito para obtener  
y organizar información.

1
Debate.

1  2  5  9  12  13
Exposición oral.

5
Invención y narración de historias.

Lingüístico-verbal


