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“El valor de la Alegría”   

 NOMBRE__________________________   CURSO_____________ 

 
Objetivo de 
APRENDIZAJE: 

Identificar y valorar la alegría a través de nuestras 
emociones y nuestras vivencias 

.             

                       Habilidades Comprender, reconocer, aplicar ,argumentar. 

      La camisa del rey 

Un rey que estaba siempre sumido en la tristeza dijo: 

- ¡Daré la mitad de mi reino a quien me cure! 

Entonces todos los sabios se reunieron y celebraron una junta para sanar al 
rey, pero no encontraron ningún remedio. Uno de ellos, sin embargo, declaró 
que sí era posible curar al rey. 

-Si sobre la tierra se encuentra un hombre feliz -dijo-, quitadle la camisa y 
que se la ponga el rey. Con esto estará curado. 

El rey hizo buscar en su reino un hombre feliz. Los enviados del soberano 
exploraron todo el país, pero no pudieron descubrir a un hombre feliz. No 
encontraron a nadie contento con su suerte. Uno era rico, pero estaba 
enfermo; otro gozaba de salud, pero era pobre; el que era rico y sano se 
quejaba de su mujer; otro de sus hijos. Todos deseaban algo. 

Una noche, el hijo del rey, al pasar por una pobre choza, oyó que alguien 
exclamaba: 

-¡Gracias a Dios he trabajado y he comido bien! ¿Qué me falta? 



 
El hijo del rey se sintió lleno de alegría. Inmediatamente mandó que le 
llevaran la camisa de aquel hombre, a quien a cambio se le entregaría cuanto 
dinero exigiera. 

Los enviados se presentaron a toda prisa en la casa de aquel hombre para 
quitarle la camisa. Pero el hombre feliz era tan pobre que no tenía camisa. 

I.- Responde las siguientes preguntas 

1.- ¿Te consideras una personal alegre? 

_________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________ 

2.- Escribe una lista de actividades o situaciones que te hacen sentir alegre 

_________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________ 

3.- ¿Conoces alguna persona o que exprese alegría ? 

_________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________ 

4. ¿Qué es para ti la felicidad? ¿Y la tristeza? 

_________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________ 

5.- ¿Qué harías si fueses el rey?  

_________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________ 



 
6.- ¿Qué harías si fueses el hombre de la camisa feliz? 

_________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________ 

7.-  

 

 

 

 

 

 



 
 

8.- Busca las palabras que solo representen al valor de la alegría  

 

 

 
 
 
 


