
CONVIVENCIA  4º PRIMARIA
“La empatía”

FECHA:
LUGAR:

OBJETIVOS DE LA CONVIVENCIA:

● Favorecer el desarrollo emocional, permitiendo que los niños se centren en lo que hay a su

alrededor en lugar de focalizar la atención en uno mismo.

● Mejorar las relaciones sociales con vínculos más fuertes.

●  Contribuir a la socialización.

● Desarrollar de la inteligencia emocional para una sana autoestima.

● Descubrir valores que orientan la vida hacia la búsqueda de alcanzar la gloria del Padre del

Cielo.

● Desarrollar en el niño la conciencia de que Dios envía su espíritu, y que él habita en cada uno

de los demás.

● Lograr que el niño reflexione sobre sí mismo, y se ponga en el lugar del otro.

● Descubrir cómo utilizar los dones que Dios le ha dado para ayudar a los demás.

ACTIVIDADES PREVIAS

Se proyectará el Video: El valor de la empatía. https://www.youtube.com/watch?v=4Hgmfkg-UTk
El día anterior en el aula.
_ ¿Qué le pasaba al animalito?
_ ¿Qué sintió cuando los niños se burlaron?¿Alguna vez les pasó algo parecido?
_ ¿Por qué crees que al niño le gusto este animalito? ¿Qué vio en él?

CRONOGRAMA

1º.- Llegada de los niños

2º.- Bienvenida y distribución de equipos.
3º-- Actividades sobre la empatía. Interpretación de situaciones cotidianas.
4º- Trabajo personal/ grupal
5º- Puesta en común de lo trabajado.
6º Celebración -Diploma

https://www.youtube.com/watch?v=4Hgmfkg-UTk


Llegada de los niños
1- Recibimiento y bienvenida:
A medida que van llegando los niños se les irá entregando un papelito de color (rojo, amarillo,
celeste, verde, rosa, azul, naranja, violeta, blanco, azul) para luego formar 10 grupos de 4
alumnos cada uno.
Cantamos: “Ángeles de Dios”.
Se invitará a los niños a repetir la siguiente oración:

2- Formación de equipos: Se le pedirá a cada grupo que se coloque un nombre y que luego
deberán explicar el porqué de ese nombre.



3- Actividad: A continuación se los invitará a recordar el video sobre la empatía, trabajado el día
anterior.

Se leerá el pasaje Bíblico.

“Hagan ustedes con los demás como quieran que los demás hagan con ustedes; porque en eso

se resumen la Ley y los Profetas.” Mateo 7, 12

Se comentará la palabra preguntándoles a los niños, mientras se completa un afiche con la lluvia de

ideas que aporten:

_¿qué cosas no les gusta que les hagan?

_¿qué cosas si les gusta?

DIOS AQUÍ NOS ENSEÑA, QUE ANTES DE ACTUAR, DE HACER ALGO DEBEMOS RECORDAR LO QUE NOS

GUSTA QUE LOS DEMAS HAGAN CON NOSOTROS, ES DECIR, SER EMPÁTICOS.

_ ¿Qué sería entonces la empatía?

Se armará juntos una pequeña definición o idea del concepto.

Cuando se vaya explicando se inflará un globo en forma de corazón, para que comprendan  de que
teniendo a Jesús, se abre al corazón para aceptar lo que los demás son.



4- Actividad individual: “Buscando empatía”

Actividad grupal: “ Sopa de letras”  (esta última dependerá del tiempo).

5- A continuación de les entregará a cada grupo el siguiente cuento: “Los dos monstruos”

LOS DOS MONSTRUOS

Érase una vez un monstruo que vivía tranquilamente en la ladera oeste de una montaña.
En la ladera este de la montaña vivía otro monstruo.
Los monstruos se hablaban a veces a través de un agujero de la montaña.
Pero nunca se habían visto.
Una tarde el primer monstruo dijo por el agujero:
¿Has visto qué bonito? El día se marcha.

¿Que el día se marcha? - respondió el segundo monstruo-.

¡Querrás decir que la noche llega, ceporro!

¡Zopenco! ¡No me llames ceporro que me enfado! - saltó el primer monstruo.

Y se quedó tan disgustado que casi no pudo dormir.
El otro monstruo estaba también muy irritado, y durmió muy mal.
A la mañana siguiente el primer monstruo se sentía fatal después de la mala noche que había pasado.



Se acercó al agujero y gritó:
¡Despierta, melón, que se acaba la noche!

¡No seas estúpido, cerebro de mosquito! - contestó el segundo-. Eso es que viene el día.

Y agarró una piedra y la tiró por encima de la montaña.
¡Tienes muy mala puntería, palurdo! - gritó el primer monstruo cuando la piedra cayó sin darle.

Buscó otra piedra más grande y la lanzó.
También esta piedra falló.
¡No tienes nada que hacer, patán, peludo, narizotas! - aulló el segundo monstruo, y arrojó un pedrusco
que desmochó la cima de la montaña.

¡Eres un buñuelo de viento rancio y pringoso! - gritó el primer monstruo lanzando una roca que
desprendió otro pedazo de montaña.

¡Y tú eres un alcornoque viejo y renegrido! - replicó el segundo monstruo.

Esta vez, por variar, le dio una patada a una piedra enorme.
A medida que avanzaba el día las piedras iban siendo cada vez más grandes y los insultos cada vez más
largos.
Los dos monstruos seguían ilesos, pero la montaña se iba desintegrando.
¡Eres un zoquete peludo, cebón, cabeza hueca y mandón! - gritaba el primer monstruo tirando una
nueva roca gigantesca.

¡Y tú eres un flan temblón, modorro, apestoso y cobardica! - chillaba el segundo monstruo arrojando
otra roca todavía más grande.

Esa roca terminó por destruir lo que quedaba de la montaña y los dos monstruos se vieron por
primera vez.
Esto ocurrió precisamente cuando empezaba una nueva puesta de sol.
¡Increíble! - dijo el primer monstruo soltando la roca que tenía entre las manos -.

Ahí llega la noche. Tenías razón.

¡Asombroso! - respondió el segundo monstruo dejando caer su pedrusco-. Tienes razón, es que el día
se va.

Se reunieron en medio del desastre que habían organizado y contemplaron juntos la llegada de la
noche y la marcha del día.
Pues ha sido bastante divertido – rió el primer monstruo.

¿Verdad que sí? - rió el segundo -. ¡Lástima de montaña!.

Intervenciones:

¿Alguna vez les ha pasado esta situación?

¿les sirvió de algo discutir a estos monstruos?

¿todos vemos las cosas de la misma manera? ¿Qué se puede sacar de positivo de esto?

Puesta en común y reflexión sobre la empatía.

6- Trabajo individual: Interpretación de situaciones cotidianas “Juego con tarjetas”



El alumno elegirá una tarjeta, la misma estará boca abajo, y describirá cómo cree que se siente el

personaje según la situación planteada



Puesta en común y armado de collage con las tarjetas.

7- Se incorporarán a la convivencia los padres.

Para terminar, se realizará una celebración entregando a Dios todo lo trabajado en la convivencia

pidiendo que nos ayude a aceptar al otro como es y a amarlo. Se volverá sobre el corazón inflado de

amor y el corazón que se desinfla cuando solo estamos pendiente de lo nuestro. Luego se rezará la

oración:

ORACIÓN FINAL

Señor, no permitas que en mi vida

se vaya desinflando mi corazón,



haciendo que no acepte a los demás por lo que son,

concédeme descubrir lo positivo de cada día,

a desechar lo que me impide crecer,

Amén.


