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Tema: Practico la empatía - 2da parte.  
 
Introducción. 

Veamos y escuchemos el video Caminar en tus zapatos, luego recordemos y conversemos 

en familia sobre lo tratado en la sesión 10.  

Además, reflexionemos sobre los cambios que hemos tenido durante estas semanas, cómo 

nos hemos sentido y cómo hemos puesto en práctica la empatía con la familia, amistades y 

otras personas que nos rodean. 

 

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 - 2da parte. 
 
 
Actividad 1. Acordando puntos de vista. 
Es importante respetar los diferentes puntos de vista, ideas u opiniones que tengan las demás 
personas, colocándonos en su lugar sin importar cual sea la situación en que se encuentren, 
esto nos permitirá ser personas empáticas. 
 
Indicación: Para continuar practicando la empatía y la 
comprensión entre personas, te invitamos a realizar la 
siguiente actividad. 

✓ Cada persona tomará de forma horizontal una 
página de papel bond o de cuaderno, la doblará 
en tres partes y decorará a su gusto colocándole 
su nombre. 
 

✓ Luego escribirá una de las siguientes preguntas por cada columna: ¿qué es importante 
para mí en estos momentos?, ¿quiénes son mis héroes o personas modelo que yo 
quisiera ser? ¿por qué?, ¿qué acciones puedo realizar para mejorar la convivencia en 
casa, en el trabajo o con mis amistades? 

✓ Al terminar de responder las preguntas, formarán un círculo y le pasarán su página de 
papel bond a la persona que tengan a la derecha para compartir sus respuestas, y 
puedan ser leídas por cada persona. 

✓ Seguidamente, cuando su página vuelva a ustedes, conversarán acerca de las 
respuestas escritas. 

 
Recuerden: escuchar con respeto y atención a todas y todos aún cuando no estén de acuerdo 
con su opinión. 

 
 
Reflexiona. En familia analicen las siguientes preguntas y escriban las 
respuestas en su cuaderno o diario de aprendizajes: 
 
 
 

. 
1) ¿Cómo nos sentimos al realizar esta actividad? 

____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 

2) ¿Cómo me siento cuando escuchan y respetan mis opiniones? 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 

3) ¿Por qué es importante escuchar y respetar las opiniones de las demás personas? 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
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Actividad 2. Practicando el respeto 
El respeto es un valor que nos permite aceptar las diferencias entre personas. Además, tratar 
a las demás personas de la misma manera que queremos que nos traten, teniendo en cuenta 
sus sentimientos y su bienestar.  
La siguiente actividad te permitirá reflexionar sobre cómo pones en práctica el respeto con tu 
familia y otras personas que te rodean. 
 
Indicaciones. 

✓ Cada persona elaborará en una página de papel bond un pequeño cartel con el 
significado del respeto y cómo debe practicarlo. Pueden utilizar imágenes, recortes de 
libros, revistas o periódicos que ya no usen y, decorar su cartel como lo deseen. 

✓ Cuando cada integrante de la familia haya terminado su cartel, lo mostrarán y 
conversarán sobre lo que significa el respeto y cómo lo ponen en práctica. 

✓ Posteriormente peguen sus carteles en un lugar visible de casa. 
 

 
 
Reflexiona. En familia analicen las siguientes preguntas y escriban las 
respuestas en su cuaderno o diario de aprendizajes: 
 
 

1) ¿Consideras importante el respeto en tu vida? ¿Porqué? 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 

2) ¿Cómo me siento cuando percibo que no me respetan? 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 

3) ¿Qué sucede cuando no nos respetamos mutuamente? 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 

 
4) ¿Qué acciones nos comprometemos a realizar para fomentar el respeto en casa? 

____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 

 
 
Actividad 3. Reflexionando sobre la gratitud. 
La gratitud consiste en detenerse a reflexionar sobre las cosas buenas de nuestras vidas y en 
sentirse agradecida o agradecido por lo que se tiene. Es importante desarrollar la virtud de la 
gratitud y ponerla en práctica porque nos ayuda a sentirnos bien, ser amables con las demás 
personas y construir mejores relaciones con nuestra familia o personas que nos rodean.  Por 
lo que te invitamos a realizar la siguiente actividad. 
 
Indicaciones. 

✓ Reunidos en familia ya sea en la mesa, la sala o un espacio donde puedan compartir 
todas y todos. Siéntense formando un círculo, tómense de las manos y cierren sus 
ojos. 

✓ Mantengan cerrados los ojos y traten de darse un momento personal para reflexionar 
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en todas las cosas que poseen en estos momentos. Por ejemplo, estar en compañía 
de su familia, el amor y cariño de las personas que les rodean, los nuevos aprendizajes 
que están adquiriendo, entre otras. 

✓ Luego, compartamos otro momento para agradecer por un nuevo día lleno de vida, 
por lo que reciben de las otras personas y por estar en familia, aún dentro de las 
circunstancias actuales. 

✓ Pueden dar las gracias de forma mental, en voz baja o compartiéndola con el resto, 
según consideren. 

✓ Cuando deseen pueden abrir sus ojos y darse un abrazo. 
 

 
Reflexiona. Lee, analiza las siguientes preguntas y escribe tus respuestas en tu 
cuaderno o diario de aprendizajes: 
 
 
 

1) ¿Cómo te sentiste al realizar esta actividad junto a tu familia? 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 

2) ¿Por qué es importante poner en práctica la virtud de la gratitud? 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 

 
Actividad final. 
Conversemos y reflexionemos en familia sobre los logros y avances obtenidos en esta sesión 
mediante las siguiente preguntas, que responderemos en nuestro cuaderno o diario de 
aprendizaje. 
 

 
 


