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COLEGIO ASENSIO 
GRANADOS 
Nuevas emociones... 

1 enero 2021 

LA EMPATÍA 

Bienvenid@s a nuestro séptimo 

número de la revista. Como 

siempre seguimos publicando en 

nuestra web la revista de 

emociones del colegio. Aquí 

tenéis el enlace: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seguimos intentando desarrollar 

más emociones para mejorar el 

mundo. El pasado mes hemos 

trabajado la emoción de la 

EMPATÍA. Hemos visto qué 

significa y cómo podemos 

desarrollar la empatía en nuestra 

vida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.colegioasensiogranados.com 

http://www.colegioasensiogranados.com/
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  INFANTIL  
Clase de 3 años. 
 

LA EMPATÍA EN INFANTIL 3 AÑOS

A veces, puede resultar 
complicado ponerse en el 
lugar del otro, sobre todo en 
los niños/as pequeños/as 
que se encuentran en una 
etapa de desarrollo 
caracterizada por el 
egocentrismo y la dificultad 
de ponerse en el lugar del 
otro. Por ello es importante 
ayudarles a favorecer el 
desarrollo de la empatía para 
que poco a poco vayan 
comprendiendo que hay más 
puntos de vista que el suyo 
propio, lo que les ayudará a 

relacionarse mejor con sus 
iguales. 

Para ello,  en la clase de tres 
años, aprovechando que en 
diciembre se acaba el otoño 
y comienza el invierno, 
hemos realizado un pequeño 
juego “Roque el muñeco de 
nieve”. Roque es un muñeco 
de nieve que no estaba muy 
contento, los niños y niñas se 
pusieron en el lugar de 
Roque para intentar 
averiguar el por qué y se 
dieron cuenta que le faltaban 
algunas cositas para que 
fuese un muñeco de nieve 

(gorro, bufanda, 
manoplas). Poco a poco las 
fueron nombrando y cada 
vez que colocábamos una 
de ellas Roque se ponía más 
contento porque ya tenía 
todo lo que necesitaba para 
ser un muñeco de nieve. 
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Una vez terminamos de 
colocar las prendas a Roque, 
estuvimos hablando que al 
igual que Roque, las 
personas a veces también 
necesitamos cosas y puede 
que no nos demos cuenta. 
Por eso es importante que 
hagamos lo mismo que 
hemos hecho con Roque y 
pensemos en que es lo que 
necesitan para estar 
contentos. Para finalizar 
coloreamos a Roque, el 
muñequito de nieve. 
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  INFANTIL  
Clase de 4 años. 
 

LA EMPATÍA EN INFANTIL 4 AÑOS

En esta ocasión, en el aula de cuatro 
años, hemos trabajado la empatía a 
partir de la visión de dos pequeños 
cuentos infantiles: 

 El enfado de Roqui. 
 Cuento del Erizo. 

Una vez vistos los cuentos, cada niño y 
niña ha dado su opinión sobre los 
comportamientos y actitudes de los 
personajes. Han expresado su acuerdo 
o desacuerdo con las imágenes. 
Algunos alumnos y alumnas han 
contado con sus palabras los 
argumentos. 

A partir de aquí, hemos trasladado las 
situaciones al patio del colegio, a los 
momentos de juego libre cuando hay 
niños y niñas que se quejan:” nadie 
quiere jugar conmigo” o “no me dejan 
jugar”, “no paran de molestarme” … 
Hemos intentado ponernos en el lugar 

de ese compañero o compañera, ¿se 
sentirá contento o triste? ¿Qué pasaría 
si eso me ocurriera a mí?  

Al final, hemos llegado a la conclusión, 
de que no nos gusta sentirnos tristes ni 
que nos ignoren o no nos dejen 
participar en las actividades o juegos 
que se propongan. Por esta razón 
debemos intentar no hacer que los 
demás se sientan así. 

De todas formas, la empatía es una de 
las emociones que deben estar 
presentes en todo momento y que 
debemos recordar continuamente 
“aunque ya no estemos en diciembre”. 
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  INFANTIL  
Clase de 5 años. 
 

LA EMPATÍA EN INFANTIL 5 AÑOS

Los niños y niñas de 5 años han 
aprendido acerca de lo que significa 
la empatía, a través del visionado de 
un corto cuyo protagonista es un 
erizo, al que hemos llamado 
“Punchi”. Este erizo llega nuevo a 
clase y los demás animales le animan 
a jugar con ellos, pero con sus púas 
Punchi pincha la pelota que le lanzan, 
en los columpios no pueden 
empujarle porque se pinchan y el 
erizo se siente cada vez más 
triste.  En ese momento los demás 
animales se ponen en el lugar de 
Punchi e intentan buscar una 
solución para que se sienta bien. Para 
ello, le hacen un regalo, bolitas para 
proteger sus púas y así pueden darle 
un abrazo y Punchi se siente muy 
bien. 

Después de ver el corto hemos 
estado hablando sobre lo que le pasa 
a Punchi y hemos estado poniendo 
ejemplos de qué significa la empatía, 
de cómo nos tenemos que poner en el 
lugar de nuestro amigo o amiga 
cuando se sienta mal.  

Han dicho palabras relacionadas con 
el sentimiento de empatía, como por 
ejemplo (amor, escuchar, ayudar, 
perdón, amistad). Las han escrito por 
equipos y las hemos colocado dentro 
de un regalo, como si fuera el regalo 
que le hacen los animales al erizo.  

Finalmente, entre todos han hecho a 
Punchi, hemos dibujado la huella de 
las manos de todos los niños y niñas 
de clase y éstas se han convertido en 
las púas del erizo. 
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  PRIMARIA 
Clase de 1º de Primaria 
 

LA EMPATÍA EN 1º DE PRIMARIA

En la clase de primero se ha trabajado la 
“EMPATÍA” a través de las siguientes 
actividades:  

1. Visionado de un vídeo sobre el 
significado de la empatía y el 
respeto. Después se ha explicado 
y se han comentado distintas 
situaciones donde mostramos 
empatía hacia los demás. 

2. Se ha visto un vídeo sobre las 
principales emociones que 
podemos sentir y qué sentimos en 
cada una de ellas.  

3. Juego de mímica en gran grupo 
para adivinar las emociones de los 
demás en función de sus gestos. 

4. A lo largo de este mes se han 
visionado varios cortos 
relacionados con la empatía:  
 “Joy Story”: Este precioso 

corto nos ha ayudado a 
comprender cómo se sienten 
los demás y cómo las acciones 
que realizamos les afectan. 

 “La Caja”: Se ha comentado 
cómo cuidar y entender a las 
demás personas y animales.  

 “The Present”: Con este corto 
se ha trabajado la empatía y 
también la diversidad. 

5. Los alumnos/as han coloreado y 
recortado un emoticono que 
expresa empatía y un dibujo 
relacionado con esta emoción. 
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  PRIMARIA 
Clase de 2º de Primaria 
 

LA EMPATÍA EN 2º DE PRIMARIA

Durante el mes de diciembre, en la 
clase de 2º de Primaria se ha trabajado 
la EMPATÍA mediante las siguientes 
actividades: 

 En primer lugar, en los días previos 
a trabajar en profundidad esta 
emoción, se pidió a los alumnos y 
las alumnas que preguntaran a sus 
familiares el significado de 
EMPATÍA y que, además, anotaron 
algunos ejemplos de situaciones en 
las que esta emoción estuviera 
presente o situaciones en las que 
ellos/as mismos/as hubieran 
experimentado empatía. 

 

 Posteriormente, en clase, se ha 
establecido un debate sobre esta 
emoción, el alumnado expuso ante 
sus compañeros y compañeras lo 
que habían buscado sobre la 
empatía: significado, ejemplos, sus 
propias opiniones… una de las 
conclusiones que sacamos en 
claro, fue que una cualidad de ser 
una persona empática es ponerte 
en el lugar de otra persona, saber 
escuchar y comprender lo que 
siente. 

 

 En tercer lugar, hemos realizado 
“El juego de la empatía”. Los 
materiales que hemos necesitado 
para la realización del juego han 
sido: un recipiente donde hemos 
metido todos los nombres de los 
alumnos y las alumnas de 2º 

escritos en pequeños papelitos, 
otro recipiente donde hemos 
metido nombres de emociones y 
sentimientos y un tablero de juego 
para cada alumno/a donde la 
pregunta central era: ¿Qué puedo 
hacer cuando (nombre de 
alumno/a) está 
(emoción/sentimiento)? por 
ejemplo ¿Qué puedo hacer cuando 
MARTINA está TRISTE? Así, a cada 
alumno/a se le ha repartido al azar, 
un nombre de un/a compañero/a y 
una emoción/sentimiento, y 
estos/as lo han pegado en su 
tablero de juego. Por turnos, han 
expuesto ante sus compañeros/as 
que pueden hacer por ese 
compañero o compañera cuando 
se siente de esa manera y ponerse 
en su piel. 

 

 Por último, como actividad 
culminante, la clase de 2º se ha 
sumado a la iniciativa “una carta 
para un abuelo”. A los alumnos y 
las alumnas les entusiasmó la idea 
de escribir una carta y hacer un 
dibujo navideño a los/as 
abuelitos/as del centro de día de 
Cuevas del Almanzora, 
mostrándoles todo su amor, cariño 
y deseándoles los mejores deseos 
en esta navidad y en este año tan 
duro para todos/as, sobre todo 
para este colectivo. 
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  PRIMARIA 
Clase de 3º de Primaria 
 

LA EMPATÍA EN 3º DE PRIMARIA

      La empatía es la capacidad de 

sintonizar con los sentimientos o 

preocupaciones de la otra 

persona. Es ponerse en su piel, ser 

capaz de entenderla, de tratar de 

comprender qué pasa por su 

mente, cómo y por qué se siente 

así. Eso puede generar 

sentimientos de preocupación y 

tristeza ante la necesidad de la 

otra persona. Pero también de 

alegría y entusiasmo ante lo que se 

nos está contando. Es 

la herramienta que tenemos para 

poder vivir en sociedad por lo que 

es fundamental trabajarla y así 

que los niños/as se desarrollen 

plenamente.  

En clase explicamos que estamos 

mostrando empatía cuando no solo 

utilizamos las palabras para 

consolar, también un abrazo o una 

palmada en la espalda nos hace 

más empáticos, cuando estamos 

con alguien que tiene un problema 

y le ayudamos con el sentido del 

humor, cuando nos expresamos 

con delicadeza y cortesía, cuando 

no mostramos gestos de 

aburrimiento hacia lo que nos 

cuentan los demás, cuando 

hacemos entender a otra persona 

que lo comprendemos, cuando 

somos capaces de calmar a los 

demás, etc. 

Tras expresar oralmente algunas 

vivencias referidas a esta 

emoción, pensamos hacer algo por 

alguien que pueda necesitar ayuda. 

Este año está siendo muy duro 

debido a la pandemia y todos/as 

nos sentimos tristes, pero 

podemos ir a trabajar, al colegio, 

podemos pasear, hacer deporte, 

etc. Hay unas personas muy 

importantes que no pueden salir 

por salud, nos referimos a las 

personas mayores que están en 

residencias. Tras comentarlo y 

comprender su situación, 

empatizamos con ellos/as y 

decidimos hacer algo para 

animarlos/as estos días. Nos 

pusimos en contacto con la 

Residencia de ancianos de Cuevas 

del Almanzora y les hicimos llegar 

cartas personalizadas que los 

niños/as crearon en clase, con 

mucho cariño, llenas de mensajes 

de ánimo para reconfortarlos/as. 

También enviaron recortes de 

gomaeva para que decoraran sus 

habitaciones.  
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  PRIMARIA 
Clase de 4º de Primaria 
 

LA EMPATÍA EN 4º DE PRIMARIA

Durante este mes de diciembre, 

hemos trabajado la emoción de la 

empatía y además, hemos 

aprovechado que el día 3 de 

diciembre fue el día de la 

discapacidad y la clase de cuarto ha 

aprendido acerca de ambas a través 

de las diferentes actividades. 

La primera actividad ha sido 

visualizar en la pizarra digital el 

cuento titulado “El cazo de 

Lorenzo” de Isabelle Carrier. 

 

  

 

Tras su visualización, nos hemos 

puesto en la piel de Lorenzo, un niño 

muy sensible, con grandes dotes 

artísticas, al que le gustan mucho los 

animales y escuchar música. Es un 

niño muy sensible, con mucha 

necesidad de cariño. Pero Lorenzo, 

tiene un problema: Hace tiempo, un 

cazo se le cayó encima y, desde 

entonces, no ha podido librarse de 

él, tiene que llevarlo consigo a todas 

partes, lo que hace a nuestro 

protagonista un poco diferente a los 

demás…Un día, una chica se acerca 

a él y le ayuda con su cazo, 

haciéndole ver que todos llevamos 

un cazo encima y que tenemos que 

aprender a disfrutar y saber convivir 

con él. A través de esta tertulia les 

explicamos al alumnado con un 

vocabulario accesible, cómo se 

siente un niño con una característica 

fuera de lo común, cómo tenemos 

que aprender acerca de la superación 

de las dificultades y de la aceptación 

de uno mismo y de los demás, 

trabajando así la empatía, la 

aceptación y la inclusión con el resto 

del grupo. 
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Porque al final, tenemos que aceptar 

a todas las personas, respetarlas y a 

darles afecto por igual. TODAS 

LAS PERSONAS MERECEN 

RESPETO. Finalmente, hemos 

representado que cada uno de 

nosotros… ¡tenemos un cazo!  
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Hemos realizado un mural grupal 

representando nuestros cazos y al 

protagonista de nuestra historia 

Lorenzo. 
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Otra de las actividades a realizar con 

el grupo para trabajar la empatía ha 

sido el ponernos en situación de 

nuestra compañera Malak, que está 

en casa recuperándose de una 

enfermedad, y les hemos elaborado 

unas tarjetas navideñas para que se 

cuide mucho y regrese pronto al cole 

con nosotros. 
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  PRIMARIA 
Clase de 5º de Primaria 
 

LA EMPATÍA EN 5º DE PRIMARIA

En la clase de quinto hemos 
trabajado la EMPATÍA durante 
el mes de diciembre a través de 
varias actividades. En primer 
lugar, empezamos con la 
exposición oral sobre qué 
pensaban los alumnos que 
significaba la palabra 
EMPATÍA. Después, hemos 
buscado la definición de esta 
palabra en el diccionario y la 
hemos leído en voz alta. A 
continuación, los alumnos han 
explicado diferentes 
situaciones personales en las 
que sentimos este 
sentimiento. Por último, los 
alumnos han visto diferentes 
vídeos titulados “Cuerdas” y 
“The Present”. 

 El primero cuenta la historia 
de cómo la rutina de María se 
ve alterada por la llegada de un 

niño muy especial y como ella 
ayuda día a día a este niño.  

El segundo corto comienza con 
un niño jugando a oscuras a la 
videoconsola. La tarde cambia 
cuando su madre le regala un 
perro al que le falta una pata. 
Una vez vistos, hemos 
realizado un pequeño coloquio 
acerca de sus impresiones 
sobre la temática de los vídeos 
y cómo es importante ponerse 
en la situación de otras 
personas.  

https://www.youtube.com/wa
tch?v=4INwx_tmTKw     

 
https://www.youtube.com/wa
tch?v=WjqiU5FgsYc 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=4INwx_tmTKw
https://www.youtube.com/watch?v=4INwx_tmTKw
https://www.youtube.com/watch?v=WjqiU5FgsYc
https://www.youtube.com/watch?v=WjqiU5FgsYc
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  PRIMARIA 
Clase de 6º A de Primaria 
 

LA EMPATÍA EN 6ºA DE PRIMARIA 

Durante este mes de 

diciembre. El alumnado de 

6A, han expuesto, a través de 
diferentes vídeos, lo que para 

ellos/as, consideran que es 

tener EMPATÍA.  
 

Posteriormente, los han 

subido a la plataforma 
classroom, a través del área 

de competencia digital y 

presentado en clase, ante sus 
compañeros/as.  

 

Luego, se ha establecido un 
pequeño coloquio, dónde 

cada niño/a, expresaba lo que 

sentía, en función del vídeo 
presentado por su 

compañero/a. 
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  PRIMARIA 
Clase de 6ºB de Primaria 
 

LA EMPATÍA EN 6ºB DE PRIMARIA

Este mes hemos trabajado la 
empatía. Es una emoción que 
todos conocemos, aunque a 
veces nos cuesta trabajo 
poner en práctica. Por eso, 
en clase hemos hecho dos 
actividades. 

La primera actividad 
consistió en ver un vídeo que 
se titula la cadena de la 
empatía, en el que varias 
personas por la calle van 
haciendo favores a gente 
desconocida (ayudar a cruzar 
la calle, levantar a alguien del 
suelo si se cae, devolver 
algún objeto olvidado, etc.). 
Al finalizar el vídeo, hicimos 
un debate en clase. 
Estuvimos comentando si 
nos sentíamos identificados 
con las personas que salían 
en el vídeo y las veces que 

nosotros hemos sido 
empáticos con los demás o 
que han sido empáticos con 
nosotros. 

La segunda actividad que 
hicimos fue ponernos en el 
lugar de las personas que van 
a pasar solas las navidades o 
que llevan mucho tiempo sin 
salir a la calle y creamos unas 
cartas personalizadas para 
los ancianos de la residencia 
de Cuevas del Almanzora. El 
año pasado fuimos a cantar 
villancicos y estar un rato 
haciéndoles compañía y este 
año debido a la pandemia no 
hemos podido, pero sí 
queríamos desearles una 
feliz navidad, mucha salud y 
felicidad. 
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  HASTA PRONTO 
Bye-bye 
 

SE ACABÓ EL MES DE LA EMPATÍA 

Y hasta aquí nuestra revista de 
este mes. Gracias por leernos.  
 
Este mes hemos intentado 
desarrollar LA EMPATÍA. 
 
 
 
 

 

El mes que viene seguimos con 
otras emociones. Vamos a dar una 
pista para que la adivinéis. 
 

Sentimos esta emoción cuando 
algo o alguien nos irrita, molesta u 
ofende. 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 


