
LA VITALIDAD 

Es una actitud que nos permite superar las situaciones difíciles con energía y con 

ánimo. 

Es poner muchas ganas a la hora de hacer determinadas actividades (un deporte, un 

juego, divertirse con los amigos, trabajar en clase,..) 

 

1.-  Visionamos el spot  de DANIEL STIX como ejemplo de persona vital. y 

las emociones que nos produce. 

2.- Piensa en un personaje famoso u otra persona que sea un ejemplo de 

vitalidad. ¿Por qué? 

.- "Mi tío es ciego y vive normalmente" 

.- Mi tío porque se superó a sí mismo. 

.- Mi madre ha pasado cosas muy difíciles y las ha superado. 

.- Yo porque no sabía hablar español. 

.- Sonia (una niña TGD del colegio) porque sólo piensa en disfrutar 

3.- Piensa en una situación que hayas vivido y en la que te hayas sentido 

desanimado, abatido, sin fuerza. 

Qué sucedió Qué emociones sentí 

Cómo te sentiste 
.- Mi hermana tenía cáncer en la sangre 

 

 

.- Cuando me lesioné 

 

.- Cuando no tengo a mis padres. 

.- Cuando no me creen. 

 

.- Cuando llegué a España, al colegio y no 

sabía nada de español. 

 

.- Cuando no he hablado con mi mejor 

amiga. 

Triste, aterrorizada, sin fuerza, 

preocupada y angustiada. 

 

.- Desanimado. 

 

 

 

 

 

.- Triste 

 

.-Sola, triste y angustiada 



 

4.- Piensa en una situación que hayas vivido y en la que te hayas sentido 

entusiasmado y lleno de energía. 

Qué sucedió Qué emociones sentí 

Cómo te sentiste 
.- Cuando se curó mi hermana 

 

 

.- Cuando juego al fútbol 

 

 

 

.- Cuando me voy con mi padre. 

 

.- Jugar con mis compañeros y en 

educación física. 

 

.- Cuando he aprendido a hablar español. 

 

 

Entusiasmada, alegra, animada, 

emocionada, feliz y con energía para 

todo. 

.-Cuando paraba los tiros, todos me 

animaban cada vez más. 

 

.- Superfeliz. 

 

 

.- Feliz. 

 

 

.- Alegre. 

 

 

 

5.-Entre todos pensamos qué podemos hacer para superar las 

dificultades con VITALIDAD 

1.-NO PENSAR EN ELLO 

2.-CONFIAR EN MÍS MISMA (Se repite) 

3.-SUPERAR LOS MIEDOS 

4.-HACER QUE LOS DEMÁS SE SIENTAN BIEN 

5.-APOYAR A LOS DEMÁS CUNADO TIENEN UN PROBLEMA. 

6.-ESFORZARME 

7.-HABLAR DE ELLO 

8.-INTENTAR HACER LAS COSAS AUNQUE TE SALGAN MAL 

9.- TENER FUERZAS 

10-NO PENSAR EN LOS LÍMITES 

11-CUNADO TE PELEAS, HABLAS Y NO GRITAS 

12-PENSAR EN DISFRUTAR 

 


