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Tema: Practico la empatía.  
 
Introducción. 

Recordemos y conversemos en familia acerca de lo que tratamos en la sesión 9 sobre cómo 

los prejuicios nos afectan personalmente y a las relaciones con las demás personas. 

Luego, veamos el video Pip y reflexionemos las siguientes preguntas: ¿qué es lo que sucede 

en el video?, ¿cómo creen que se sentía Pip al ser diferente al resto de perros? ¿qué sienten 

ante lo que le pasa a Pip? y ¿qué enseñanza les deja para la vida? 

 

Indicaciones:  

1) Realice las actividades indicadas, siguiendo las instrucciones proporcionadas 

respectivamente y las preguntas. Asimismo, conteste la actividad final, respondiendo 

las interrogantes planteadas. 

2) Recuerde registrar los logros alcanzados de la sesión, en su diario de aprendizaje.  

3) Envíe imágenes legibles y ordenadas de las actividades realizadas (con su título), al 

correo electrónico matematica1dbach@gmail.com. Elabore un solo archivo pdf para 

las actividades.  

4) Fecha de entrega: viernes 26 de marzo 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

  

mailto:matematica1dbach@gmail.com
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Tema: Practico la empatía. 
 
 
Actividad 1. Conociendo la empatía 
La empatía es la conciencia y comprensión de los sentimientos y emociones de otras 
personas. Es la capacidad de ponernos su lugar, ver las cosas desde su perspectiva o punto 
de vista y regular nuestras emociones. Practicar la empatía nos permite cuidar a las demás 
personas, trabajar de forma cooperativa, confiar y establecer adecuadas relaciones 
interpersonales. 
Tomando en cuenta lo anterior y para conocer más sobre cómo se siente su familia y cuáles 
son sus gustos, realicen la siguiente actividad que les ayudará a comprenderse mejor. 
 
Indicación.  
Les invitamos a construir un buzón de sugerencias siguiendo estos pasos: 

✓ Utilicen una caja o bolsa que represente un buzón, 
decórenlo a su gusto y ubíquenlo en un lugar visible 
de casa. 

✓ Preparen unas tarjetas hechas de papel bond o de 
páginas de cuaderno y colóquenlas a un lado del 
buzón. En ellas escribirán alguna preocupación, 
dificultad o momento positivo que hayan vivenciado 
durante la semana. 

✓ Recuerden que al escribir en la tarjeta la depositarán 
dentro del buzón y un día de la semana que decidan, 
se reunirán en familia para compartir las situaciones 
escritas en cada tarjeta. 
 

✓ Cuando la familia esté reunida, cada persona sacará 
una tarjeta al azar y la leerá. Si se trata de una tarjeta 
que escribió ella misma, comentará como manejó esa 
situación, si buscó apoyo o si desea contar más sobre 
lo sucedido. 

✓ En cambio, si se trata de una tarjeta escrita por otra 
persona traten de descubrir quien la escribió, denle 
un fuerte abrazo a esa persona y exprésenle 
comentarios positivos como: ¡Estamos contigo!, 
¡Esperamos que hayas solventado positivamente tu 
situación!, ¡Estoy orgullosa u orgulloso!, ¡Eres valioso 
o valiosa! ¡Te felicito, eres muy capaz! ¡Te quiero 
mucho y me siento feliz por ti! ¡Comparto tu alegría! o 
si la persona desea compartir su experiencia puede 
hacerlo y el resto escuchará con atención. 

✓ Todas las personas compartirán sus situaciones y agradecerán por estar juntas y 
juntos. 
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Actividad 2. Ayudando a otras personas. 
 
Indicaciones:  

✓ Cada persona reflexionará y recordará 
todas aquellas situaciones en las que 
haya ayudado a otras personas, pueden 
ser de la familia, amigas o amigos, 
vecinas o vecinos, entre otras. 

✓ Seguidamente, elaboren en páginas de 
papel bond o en su diario de aprendizajes 
un cuadro de registro de acciones 
ayudando a otras personas. Pueden 
guiarse del siguiente ejemplo: 
 

 
 

 
 

✓ Durante la semana completen y escriban en su 
cuadro Ayudando a otras personas la situación o 
problema que sucedió, la forma en que ayudaron a 
esa persona y lo que sintieron al apoyarla. 

✓ Recuerden: compartir en familia las situaciones en 
las que ayudaron y apoyaron a otras personas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Reflexiona. Las siguientes preguntas permitirán que reflexionen en familia, 
compartiendo experiencias y opiniones sobre ayudar a quien lo necesita. 
Recuerden anotar sus respuestas en su diario de aprendizajes. 
 

1) ¿Por qué consideran que es importante ayudar a las demás personas? 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 

2) ¿Toman en cuenta las características físicas, creencias o situación económica de las 
personas para ayudar a alguien? ¿Porqué? 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 

3) ¿Qué retos o emociones vivenciaron al ayudar a alguien más? 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
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Actividad final. 
Conversemos y reflexionemos en familia sobre los logros y avances obtenidos en esta sesión 
mediante las siguientes preguntas, que responderemos en nuestro cuaderno o diario de 
aprendizaje. 

 
 

 

 
 


