
GUÍA PARA EL DOCENTE
P R E E S C O L A R

EMPATÍA DIGITAL 
ACTIVIDAD 2: ANÁLISIS  

El lenguaje y la comunicación han cambiado. Hoy en día los emojis están casi remplazando las palabras para 
transmitir un concepto en los mensajes. 

Así, los emoji representan emociones, expresiones, imágenes, tonos, etc. Sin embargo, aún hay problemas para 
interpretar ciertos emojis, porque podrían significar varias cosas en diferentes contextos. Por ejemplo, las manitas 
juntas pueden significar un ¡por favor! o que la persona está rezando. 

El utilizarlos no supone una amenaza para el lenguaje escrito, siempre y cuando los niños aprendan a escribir de 
manera correcta aun utilicen los chats para comunicarse.

En la etapa preescolar es importante que les ayudemos primero a que sepan expresar sus ideas, pensamientos, 
sentimientos, emociones y puedan establecer relaciones con amigos.  Que aprendan a ser empáticos y a ponerse 
en el lugar de sus compañeros. Hay que recordar que si ellos desarrollan esta habilidad desde pequeños, será más 
fácil que sean empáticos cuando utilicen algún dispositivo. 

Introducción 

¡Dilo con un emoji!
Empatía digital 
Internet
Preescolar 
20 - 30 minutos
Que los niños identifiquen sus emociones, sentimientos y 
expresiones, de manera que a través de los emojis logren 
expresarlas.  
Autoconocimiento, reconocimiento de emociones y capacidad 
para comunicar ideas. 

Título de la actividad: 
Habilidad:
Medio: 
Sección: 
Tiempo:
Objetivo:

Material 
Hoja de actividad       Colores      

Habilidades:
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Descripción 
El profesor (a) comenzará la sesión diciendo:  
-Como revisamos la clase pasada, los emojis son utilizados para comunicar emociones como la alegría, 
expresiones como el enojo y muchas cosas más. Por lo tanto es una buena forma para poder comunicar 
a los demás lo que sentimos de manera más fácil, pero no sustituyen a las palabras.

Después el profesor entregará la hoja de la actividad para el alumno y explicará lo siguiente:  
-En su hoja de la actividad tienen una imagen, ustedes deben observar la imagen y platicar con su com-
pañero de junto para identificar sobre qué habla la imagen, después deben explicar cómo los hizo sentir 
esa imagen, seleccionando un emoji que describa la emoción que sintieron al ver la imagen, después 
podrán colorear los emojis.

-Después aparecen unas frases que deben contestar, estas frases incluyen la imagen de un emoji, por 
ejemplo, está la frase que dice: lo que me hace sentir (enojado) es… y ustedes deben contestar qué es lo 
que los hace sentir enojados, la palabra enojado no está escrita, es el emoji el que aparece, por lo tanto, 
debemos saber qué emojis son los que están en la frase, ¿alguien no conoce alguno de los emojis que 
están en esta actividad? En caso de que aún no sepan escribir, pueden dibujarlo.

Finalmente, el profesor (a) pedirá que algunos alumnos participen y comenten sus trabajos y 
por último leerá la reflexión que viene al final de la hoja de la actividad para el alumno.   

1.

2.

3.

Reflexión 

Los emojis pueden ser una opción para que los niños pequeños transmitan sus emociones, expresiones, ideas, 
sentimientos, etc. Por ello es importante que los niños conozcan esta otra forma de comunicación, que además de 
ser atractiva para ellos, resulta ser un conocimiento que hoy en día se ha vuelto parte del lenguaje digital. 
Para evitar un mal uso o confusiones en el significado de los emojis, existen unas ligas que ayudan a aclarar sus 
definiciones en Web Unicode en https://apps.timwhitlock.info/emoji/tables/unicode o consultar la Emojipedia en 
https://emojipedia.org/. 
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¡Dilo con un emoji!
Identificaré mis emociones, sentimientos y expresiones para 
que a través de los emojis pueda transmitirlas. 

Título de la actividad: 
Objetivo:

1. Observa la imagen. 
2. Elige el emoji que describa la emoción que sentiste al observar la imagen. 
3. Colorea los emojis. 
4. Completa las frases que hablan sobre tus emociones.

Instrucciones 

EMPATÍA DIGITAL 
ACTIVIDAD 2: ANÁLISIS  

Esta imagen me hace sentir: 
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Reflexión 

Los emojis son una opción para expresar mis emociones e ideas. Es bueno conocer esta forma de 
comunicarme cuando no encuentro las palabras correctas para expresarlo.  

Completa las siguientes frases: 

Lo que me hace sentir                    es: 

Me siento                   cuando: 

Cuando me he sentido                    ha sido porque:  

Me siento con                  cuando: 

Lo que me hace sentir 

Cuando me siento                       lo que hago es: 


