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Noción : Mitos y héroes. 

Un padre que sale de lo común… 

Este padre despunta entre todos los padres… 

 

Se la come a besos. Está loco 

por su hija. 

Lo hace todo para salir del 

atolladero, para salir de apuro. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

A este papá no hay quien lo 

supere. No hay dos como él. 

 

Se desvive por su hija y la 

ama como a la niña de sus 

ojos. Se ve el mucho cariño, 

la mucha felicidad y 

complicidad que reina entre 

los dos. 

 

Este padre adicto, cariñoso, 

precavido es fenomenal y no 

escatima esfuerzo alguno 

para que su hija lleve una 

vida de alegría. 

 

Pasan los días y su hija va 

realizando que su papá la está 

engañando.  

 

Este hombre anda siempre 

necesitado de dinero y le 

oculta la verdad a su hija. 

 

Pero, el cariño que los une 

podrá más que la falta de 

dinero y las mentiras. 

 

No le queda ni una pela. Está 

tieso de dinero. Está pelado. 

Está a dos velas. No tiene ni un 

duro. 
 

 

No escatima esfuerzo alguno 

para ayudar a su hija. Nada le 

chafa la moral. 

 

Un padre cariñoso, tierno, 

adicto a más no poder. Tiene 

un alma de grandeza. 

 

Se desvive por su hija. Hace lo 

imposible por ella. Le da 

cuanto tiene, cuanto se gana. 

Se vuelca por ella. 

 

No se da por vencido. Nunca 

se deja arrastrar por la vida. 

Nunca echa la toalla. Nunca 

flaquea. 

 

Planta cara a la vida. Se las 

arregla para ganarse la vida. Le 

cuesta horrores conseguir 

trabajo. No ceja en su su 

empeño y eso es lo que más 

admiro en él. 
 

 

Amor de padre, que lo demás 

es aire. 

Este padre quiere a su hija a 

rabiar y le llena el alma de 

alegría. 

 

Lo hace todo volando. Se está 

olvidando de sí. Daría lo que 

fuera por su hija. 

 

 Las pasa canutas. Lo hace 

todo para hacerla feliz, para 

que viva despreocupada. 

Nunca desfallece en sus 

esfuerzos. 
 

 

Se entrega en cuerpo y alma. 

Se desgasta en sus curros que 

lo dejan para el arrastre. Se ve 

que está reventado. 

 

El dejarse arrastrar no tiene 

cabida en su vida. Es un 

hombre que no se mira las 

uñas. 

 

Desvía la atención de su hija, 

le oculta la verdad. No quiere 

que se meta en lo suyo. 

 

Está metido hasta las trancas. 

Se deja la piel por ella. Es un 

padre sin par, un padre de 

escándalo. 

 

Lo poco que tiene se lo ha 

ganado a pulso, a destajo. Se 

arremanga para ganarse el 

sustento de cada día. 
 

 

Un padre que sobresale entre 

el resto de los padres. 
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