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Noción : Mitos y héroes. 

Un padre que sale de lo común, mi opinión… 

Este padre despunta entre todos los padres… 

 

Trabaja un montón. Está hecho un 

agua y eso es lo que más me da 

pena. Es un padre sin par. Parece 

que nada le da miedo ni lo cansa. 
 

 

 

 

 

 
 

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. 

 

En este hombre destacan dos 

cualidades : su determinación 

bárbara y su gran capacidad de 

trabajo. 

 

Me gustaría encumbrar a este 

hombre que antepone la felicidad 

de su hija a su salud. Lo tengo en 

mucha estima. 

 

No bien la deja delante de la 

escuela cuando se echa a correr 

para cumplir con su deber. 

 

Se pone las pilas para encontrar 

un trabajo que le permita 

mantener a su hija.  

 

Lo bonito es que nunca tira la 

toalla. Sigue determinado y se 

ve que está remando. 

 

Lo triste es que está con el agua al 

cuello y lo oculta todo. No quiere 

que su hija esté enterada de que él 

lo está pasando fatal. 
 

 

Es un padre que cumple con su 

deber. Fija como prioridad la 

educación de su hija. Quiere que 

se centre en sus estudios. 

 

Tengo mucha admiración por este 

padre que se está olvidando de sí 

mismo. Su vida es lo de menos. 

 

Esta chica es lista. Está al tanto 

de lo que está pasando. Se lleva 

un chasco al ver que su padre 

está mintiendo.  

 

Esta chica ya sabe que lo que le 

muestra y le dice su papá es puro 

engaño, es puro camelo. 

 

A mí se me saltan las lágrimas 

al ver que ambos pasan página y 

siguen queriéndose. 

 

La chica lo hace todo para hacer 

feliz a su padre. Está totalmente 

dedicada a los estudios. 

 

El padre sabe que cada día tiene 

por delante tareas ingentes, pero 

nada le da miedo. Da la cara sin 

rechistar. Lucha sin parar. 
 

 

Este vídeo me llega muy adentro 

porque se ve que Se está agotando 

en muchos curros y eso supone un 

desgaste brutal. No se da ni un 

minuto de descanso. 
 

 

Todo lo que tiene, y tiene muy 

poco, se lo ha ganado a pulso, a 

duras penas y eso es lo más 

emocionante. 
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