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Superándonos cada día 
 

Sesión 10. Práctico la empatía 

Desafío de la semana: conocer qué es la empatía para ponerla en práctica con nuestra familia o personas 

cercanas. 

Actividades de la sesión para fortalecer la competencia de Conciencia social: 

• Conociendo la empatía 

• Ayudando a otras personas 

 
 Habilidades de la competencia de conciencia social  

 
• Reconozco las emociones y sentimientos de las personas que me rodean, las respeto y muestro una actitud 

positiva ante ellas. 

• Practico la escucha activa. 

 

 Indicadores de logro de la sesión  

 

• Soy capaz de identificar y comprender lo que sienten las demás personas en situaciones positivas o 

negativas. 

• Soy capaz de reconocer las situaciones o momentos en los que debo ayudar a las demás personas de 

manera empática. 

 

Indicación general: las actividades que te presentamos duran de 15 a 30 minutos, en familia decidirán los días y 

la hora para desarrollarlas. Además, pueden seguir haciendo aquellas actividades que consideren les ayuden a 

poner en práctica la competencia de conciencia social, la cual consiste en la capacidad de entender y respetar 

el punto de vista de las personas. 

A través de las actividades a desarrollar en esta sesión, reflexionaremos sobre las diferencias entre personas, 

conoceremos qué es la empatía y cómo la ponemos en práctica al ayudar a alguien. 

También, te invitamos a seguir elaborando tu diario de aprendizajes en conjunto con tu familia, para que registren 

los avances logrados a partir de las actividades de esta sesión. 

 
Material a utilizar durante la sesión: 

 
• Lápices o lapiceros; 

• Colores o plumones; 

• Tiras de papel bond o de cuaderno; 

• Reglas; 

• Tijeras; 

• Caja o bolsa; 

• Pegamento o engrudo; 

• Celular o computadora con acceso a internet si dispone de estas 

herramientas; 

• Y cualquier otro material que tengamos en casa. 
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 Antes de iniciar  

 
 

• Reflexionemos sobre la importancia de comprender cómo se sienten las 

personas ante una situación difícil o de alegría, es decir, ponernos en su lugar 

para apoyarles, o compartir su felicidad. 

 

Actividad 1. Conociendo la empatía  

Indicador de logro. Soy capaz de identificar y comprender lo que sienten las demás 

personas en situaciones positivas o negativas. 

 
Introducción: 

La empatía es entender las emociones y pensamientos propios y del resto de personas 

sin ningún prejuicio o distinción, para fomentar ambientes de respeto y sana 

convivencia. 

 
Indicaciones: lean el siguiente texto en familia. 

 

 
La empatía es la conciencia y comprensión de los sentimientos y emociones de otras personas. Es la 

capacidad de ponernos en el lugar de la otra persona, 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. 

 
• Si poseen conexión a internet pueden apoyarse del siguiente video: “Pip” https://cutt.ly/Wf9RpFL 

 

Luego, reflexionen en familia sobre lo que vieron: 

a) ¿Qué es lo que sucede en el video? 

b) ¿Cómo crees que se sentía Pip al ser diferente al resto de perros? ¿Qué sientes tú? 

c) ¿Qué enseñanza para tu vida te deja el video? 

d) Si no poseen este recurso, lean el siguiente caso: 

 
Gerardo ha tenido dificultades para desarrollar las guías de trabajo de esta 

semana, ya que su conexión a internet fue suspendida y no puede comunicarse 

con su docente. Por esa razón, ha llamado a su amiga Silvia para pedirle ayuda 

y que le explique las tareas. Silvia, le dice que no tiene tiempo para explicarle 

pues tiene mucha tarea pendiente y no es su problema que le suspendieran el 

internet. 

 
Gerardo desanimado espera que pasen los días hasta tener acceso a internet 

de nuevo. Hasta que, al fin puede hablar con su docente y explicarle porque 

no entregó las tareas a tiempo, al escuchar las razones de Gerardo, le permite 

entregarlas después ya que sabe que es un joven responsable y comprende su 

situación. 
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 Reflexionemos  

 
Analicen las siguientes preguntas relacionadas con el caso y respondan en su cuaderno o diario de aprendizajes: 

 
• ¿Cómo crees que se sintió Gerardo ante la actitud de Silvia? ¿Cómo te sentirías tú? 

• ¿Qué harías en el lugar de Gerardo? 

• ¿Reaccionarías diferente a Silvia? ¿Por qué? 

• ¿Por qué es importante conocer lo que sienten las personas que nos rodean? 

 
Si desean conocer más sobre su familia, cómo se sienten, cuáles son sus sueños, cuáles son sus gustos y 

aprender a comprenderse mejor, les invitamos a construir un buzón de sugerencias. Para ello sigan los siguientes 

pasos: 

 
• Elaboren una caja o bolsa que represente un buzón, decórenlo a su gusto y ubíquenlo en un lugar visible 

en casa. 

• Preparen unas tarjetas hechas de papel bond o de páginas de cuaderno, que colocarán a un lado del 

buzón y en las cuales escribirán durante la semana alguna preocupación, dificultad o momento positivo 

que hayan vivenciado. 

• Cuando lo hayan escrito, depositen la tarjeta dentro del buzón, recuerden decidir qué día de la semana 

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, harán lo siguiente: 

 
✓ En el caso de que una tarjeta contenga alguna preocupación o dificultad, traten de descubrir quién 

la escribió y como grupo le propondrán y expresarán comentarios positivos que animen a esa 

persona, por ejemplo: ¡Estamos contigo!, ¡Esperamos que hayas solventado positivamente tu 

situación! Si la persona desea compartir su experiencia puede hacerlo y el resto escuchará con 

atención. 

 
✓ Y si se trata de un suceso agradable, de igual forma tratarán de descubrir 

a la persona que escribió esa tarjeta, le darán un fuerte abrazo y dirán 

frases positivas como: ¡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! 

 
• Todas las personas compartirán sus situaciones y agradecerán por estar juntas 

y juntos. 

 

Actividad 2. Ayudando a otras personas  

 
Indicador de logro. Soy capaz de reconocer las situaciones o momentos en los que debo ayudar a las demás 

personas de manera empática. 

 
Introducción: 

La empatía nos permite acercarnos más a las personas, poniendo en práctica los valores de respeto, solidaridad 

y cooperación pues identifica los problemas o dificultades de otras personas y propone formas de solución. 
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Ayudar a las personas contribuye a mejorar nuestro entorno, por ejemplo: una palabra 

de ánimo, una sonrisa o un abrazo en el momento adecuado puede tener efectos 

positivos en la persona a la que se ayuda, pues se siente acompañada y escuchada. Las 

personas al ayudar practican la empatía, la solidaridad y les hace sentir felicidad. 

 
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, elaborarán en páginas de papel bond o en su diario de aprendizajes un cuadro de registro 

de acciones en donde estén ayudando a otras personas, pueden guiarse del siguiente ejemplo: 

 

Cuadro “Ayudando a otras personas” 

 
 

 
¿Qué sucedió? 

 
¿Cómo ayudé? 

¿Qué sentí al ayudar o 

apoyar a esa persona? 

1. Una persona no vidente caminando, 

estaba un tronco en su camino. 

Me apresuré y quité el tronco 

atravesado para que no tropezara. 

Me sentí muy feliz y útil 

porque evité un accidente. 

 
2. 

  

 
3. 

  

 
• Durante la semana completarán y escribirán en el cuadro “Ayudando a otras personas”, la situación o 

problema que ocurría, la forma en que ayudaron a esa persona y lo que sintieron al apoyarla. 

 
• Les invitamos a compartir en familia las situaciones en las que ayudaron y apoyaron a otras personas. 

 

Reflexionemos  

 
Las siguientes preguntas permitirán que reflexiones con tu familia, compartiendo experiencias y opiniones sobre 

ayudar a quien lo necesita. Recuerda anotar tus respuestas en tu cuaderno o diario de aprendizajes. 

 
• ¿Por qué consideras que es importante ayudar a las demás personas? 

 
• ¿Tomas en cuenta las características físicas, creencias o situación económica de las personas para 

ayudar a alguien? ¿Por qué? 

 
• ¿Qué retos o emociones vivenciaste al ayudar a alguien más? 



Fase 3, sesión 10 5 | Octavo grado secc.: “C” Guía de autoaprendizaje Fase 2, sesión 10 
 

 

 
Actividad Final  

 
Conversemos y reflexionemos en familia sobre los logros obtenidos en esta sesión mediante las 

siguientes preguntas que responderemos en nuestro diario de aprendizajes. 

 
 
 

 
Indicador de logro 

 
Preguntas 

 
Nuestra respuesta 

 
Soy capaz de identificar y comprender lo 

que sienten las demás personas en 

situaciones positivas o negativas. 

¿De qué forma puedo identificar y 

comprender lo que sienten las 

demás personas ante una situación 

difícil o de felicidad? 

 

 

Soy capaz de reconocer las situaciones o 

momentos en los que debo ayudar a las 

demás personas de manera empática. 

 

¿En qué situaciones ayudo a las 

demás personas y cómo me siento 

al hacerlo? 
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