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EMPATÍA DIGITAL 
ACTIVIDAD 1: CONSCIENTIZACIÓN

El emoji es una palabra que etimológicamente proviene del japonés, (e=imagen, moji=letra). Se utiliza para desig-
nar imágenes o pictogramas que son usados para expresar una idea o sentimiento. Asimismo como su nombre lo 
refiere, representan emociones (por ejemplo alegría o tristeza), expresiones (por ejemplo una sonrisa) y también se 
pueden representar objetos, animales, deportes, describir lugares, alimentos, servicios y muchas cosas más en 
medios de comunicación digital. 

Los símbolos funcionan de una manera similar a las señales no verbales en la interacción cara a cara (lenguaje 
corporal, entonación y expresiones faciales) y comunican humor y emociones entre personas que no pueden ver 
los gestos de su interlocutor, es decir, de una comunicación cara a cara. 

Estos son utilizados en mensajes electrónicos, comunicaciones digitales y sitios web. Así como también están 
presentes en distintas aplicaciones de mensajería instantánea como whatsapp.

Introducción 

¡Dilo con un emoji!
Empatía digital 
Internet
Preescolar 
20 - 30 minutos
Que los niños conozcan qué es un emoji, qué representan, 
cómo funcionan y cómo se utilizan.
Conocimiento del lenguaje de los medios. 

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

Material 
Hoja de actividad        Colores      

Tijeras                           Pegamento      

Habilidades:
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Descripción 
El profesor (a) comenzará la sesión explicando:  
-Existen diferentes formas de comunicación, y en internet también podemos encontrar diferentes formas de 
comunicarnos sin necesidad de estar frente a la persona o escribirle algo. Por ejemplo, los emojis, ¿quién sabe 
que es un emoji?

Los emojis son imágenes que se usan para expresar ideas, emociones, expresiones, pero también 
hay emojis que son imágenes que describen lugares, actividades, objetos y muchas más cosas. Prin-
cipalmente los emojis se usan en aplicaciones como Whatsapp y Facebook, pero también se utilizan
en otros sitios, ¿Quién me puede decir en qué otro lugar han visto emojis? Y ¿Cómo los utilizan?

Después el profesor entregará a cada alumno la hoja de la actividad y dará la siguiente indicación:  
-En la hoja de la actividad tenemos de un lado imágenes de diferentes emojis y del otro lado la palabras que 
describe el nombre de cada emoji, lo que vamos hacer es unir el emoji con su nombre correcto.

Una vez terminada la actividad anterior el profesor dirá: 
- Ahora vamos a jugar el juego del cubo emojiónate, al final de la hoja de su actividad viene un cubo en donde 
vienen imágenes de emojis, lo que deben hacer es colorear los emojis y armar el cubo. Después sentados en 
una rueda, cada niño lanzará su cubo y dirá el nombre del emoji que está cara arriba, así como también 
deberá imitar la expresión o emoción del emoji.

Finalmente el profesor (a) leerá al grupo la reflexión que viene al final de la hoja de la actividad 
para el alumno.

1.

2.

3.

4.

5.

Reflexión 

Hoy en día los emojis forman ya una parte importante del lenguaje de las personas. Y muchas veces, en lugar de 
escribir, prefieren ya sólo expresarse por medio de estas imágenes. Es importante que enseñemos a los niños a que 
además de expresarse correctamente a través de los mensajes electrónicos o chats, sepan que aún es más impor-
tante y único tener una comunicación cara a cara con las personas que te rodean.
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¡Dilo con un emoji!
Conoceré qué es un emoji, qué transmite y cómo se utilizan.  

Título de la actividad: 
Objetivo:

1. Observa los emojis e identifica sus nombres. 
2. Une cada emoji con su nombre correcto, utiliza lápices de colores.
3. Recorta y arma el cubo, utiliza tijeras y pegamento. 
4. Juega con tu profesor (a) y compañeros.   

Instrucciones 

EMPATÍA DIGITAL 
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Enojado 

Feliz 

Dormido 

Triste

Enfermo 

Enamorado
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Reflexión 

Me gusta conocer otras formas de comunicación que se relacionan conmigo cada día.  

Cubo para colorear y armar: 


