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Toda la clase

30’ juego y 
30’ discusión

EMPATÍA

• Aprender a “pensar con tu corazón”
• Hacer que los alumnos experimenten empatía, lo que signifi ca mejorar su capacidad para perc-
ibir las motivaciones, los pensamientos y los sentimientos de otra persona.

Nunca sabemos con certeza lo que siente la otra persona.
Lo que podemos hacer es tratar de resolverlo “poniéndonos en la piel de otra persona”.

Si los niños experimentan empatía, es más probable que la demuestren.
“En una relación empática, nuestra apertura hacia el otro nunca es una fusión simbiótica o una 
pérdida de fronteras entre uno mismo y el otro; más bien, es una escucha mutua que salvaguar-
da la personalidad del otro y su singularidad irrepetible”. (Nel Noddings, 1984)



Haz que todos los niños formen un círculo. Un niño comienza a hacer expresiones faciales y que 
describan un sentimiento. Por ejemplo, él o ella pone cara de felicidad. Luego él / ella mira hacia 
un niño que está a su lado con este gesto.

Este niño ahora debe mostrar la misma expresión facial y pasarla al siguiente niño. Si la expresión 
facial se ha transmitido de niño a niño, el último niño del grupo determina a qué sentimiento 
corresponde dicha expresión facial y qué sensación debe tener.
¿Reconoció él o ella y todos los demás correctamente el sentimiento? En la próxima ronda, otro 
niño hace otras expresiones faciales que describan un sentimiento y comienza de nuevo el .
Los niños también pueden transmitir sus sentimientos con todo su cuerpo, no solo a través de 
las expresiones faciales y también pueden utilizar gestos.

  
DISCUSIÓN

REGLAS

Deja que el otro hable y escucha atentamente.

Mira a tus compañeros mientras hablas.

PREGUNTAS ÚTILES PARA LA DISCUSIÓN

¿Como fue el juego?

¿Son todas las emociones importantes y útiles a veces?

¿Podemos tener más de un sentimiento al mismo tiempo?

¿Puede la tristeza hacer que te conectes con otras 
personas?

¿Pueden los sentimientos sobre eventos pasados   cambiar 
con el tiempo?

¿Podemos ser felices todo el tiempo?

¿Las emociones pueden ser un poco diferentes para 
cada persona?

¿Puedes reconocer los sentimientos de otras personas? 
¿Cómo?

¿Puedes reconocer fácilmente tus propios sentimientos?

¿Les muestras a todos tus sentimientos? ¿A quien? 
¿Cómo los expresas?

¿Ocultas tus sentimientos? ¿Cúal? ¿Por qué?

  
ACTIVIDAD ADICIONAL

Ver la película “Inside out out” https://en.wikipedia.org/wiki/Inside_Out_(2015_fi lm)

Make all children stand in a circle. One child begins to make a "feeling face". For example, he or she makes a 
happy face. Then he/she turns this happy face towards the child next to him/her. 

This child must now show the same facial expression and pass it on to the next child. If the facial expression 
has been passed on from child to child, the last child in the group determines what feeling it should be. 
Did he/she - and everyone else - correctly recognize the feeling? In the next round, another child begins to make 
a "feeling face" and send it “on its journey”. 
The children can also pass on their feelings with their whole body not only through facial expressions and can 
also a use gestures.

                                                                   DISCUSSION
RULES

Let the other talk and listen carefully

Look at your fellows while talking

USEFUL QUESTIONS FOR DISCUSSION

How was the game?

Are all emotions important and helpful at times?

Can we have more than one feeling at the same time?

Can sadness make you connect with other people?

Can feelings about past events change over time?

Can we be happy all the time?

Can emotions look little different for each person?

Can you recognize other people’s feelings? How? 

Can you easily recognize your own feelings?

Do you show them all? To whom? - How do you express them?

Do you hide your feelings? Which one? Why?

ADDITIONAL ACTIVITY

Watch the movie “Inside out” https://en.wikipedia.org/wiki/Inside_Out_(2015_film)


