
INSTRUCCIONES
1.

2.

3.

Nuestro primer reto es encontrar en revistas que tengas en tu casa, 10 imágenes de personas que 
muestren diferentes sentimientos. Una vez que ya las tengas recortadas, escoge de esas las 5 
imágenes que más te gusten pero que expresen sentimientos como el enojo, la alegría, la tristeza, etc. 
Con esas imágenes vamos a hacer un storyboard o guión gráfico. Un storyboard es un conjunto de 
ilustraciones presentadas de forma secuencial con el objetivo de servir de guía para entender una 
historia, hacer una animación o planificar la estructura de una película.

Tu misión es que con cada imagen que seleccionaste deberás inventar una historia del por qué crees 
que esas personas se podrían sentir así. De esa forma haremos nuestro propio storyboard.

Ahora dibuja qué emoción estás sintiendo en este momento o hayas sentido en el alguna otra 
situación, identifica cuál es la emoción que representaste con ese dibujo y describe también la 
historia de qué pasó en ese momento y por qué te produjo esa emoción. Platícale a tus papás o 
hermanos, esta actividad que realizaste.

"AVENTURAS POR EL MUNDO DIGITAL"

SUMMERCamp Virtual

¿Sabías que para poder comprender los sentimientos de los demás es importante que tú te conozcas 
primero y puedas identificar cuáles son las emociones por las que pasas en diferentes situaciones? 
Cuando tú te conoces puedes comprender por lo que los otros están pasando y sin juzgar poder 
ayudarlos, pues cada persona es única y piensa y siente de manera diferente.

ACTIVIDAD 1
¡Hola amigos! Bienvenidos a la Selva, estamos ante una nueva aventura porque 
se nos perdió la habilidad de la Empatía ¿Tú sabes qué es la empatía? La empatía 
es la capacidad para ponerse en el lugar del otro y comprender lo que siente o 
piensa sin que sea necesario que te lo cuente directamente. La empatía ayuda a 
que la comunicación que tienes con los demás sea respetuosa, pues entiendes que 
cada uno, vive diferentes experiencias, piensa diferente y puede sentir otras 
emociones con cada circunstancia, y todos merecen nuestro respeto y ayuda.

MATERIAL
REVISTAS QUE TENGAS EN TU CASA
TIJERAS
PRITT
HOJAS QUE VAS A IMPRIMIR
LÁPICES Y COLORES
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STORYBOARD



DIBUJO



ACTIVIDAD 2
Hoy tenemos un reto especial, necesitamos que pongas toda tu atención para que 
Paco pueda pasar al siguiente nivel. En el reto de ayer, vimos la importancia de 
poder identificar nuestras propias emociones y las de los demás. Ahora te voy a 
contar una historia para que me ayudes a resolver este caso. Escucha con 
atención.

INSTRUCCIONES
1.

2.

3.

Lee el siguiente cuento con mucha atención.

Imagina que tú eres Pedro y completa el mapa de la empatía que te 
ayudará a entender lo que Pedro siente y piensa.

Contesta las preguntas que se hacen, puedes comentarlas con tu 
familia. Con este reto ayudarás a Paco a avanzar otro nivel. ¡Tú 
puedes!

MATERIAL
CUENTO 
HOJAS
LÁPICES
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Érase una vez dos hermanos, Mariana y Pedro, que se querían mucho y pasaban todos los días juntos. Mariana 
tenía 8 años y Pedro, 5 años. Se acercaba el cumpleaños de Mariana y sus papás pensaron en hacer una fiesta 
con el tema de la Selva para celebrarla. A Mariana le gusta mucho la película del libro de la Selva y le pidió a sus 
papás que su Piñata fuera de Mowgli, el niño que vive en la selva. Mariana como era muy simpática, repartió sus 
invitaciones a sus compañeros de la escuela y vecinos, y todos estaban muy contentos porque iban a ir a su 
fiesta.

Los papás y algunos de los tíos de Mariana ayudaron con los preparativos de la fiesta, compraron los dulces, 
empezaron a hacer los arreglos para decorar, pidieron el pastel, inflaron globos, compraron la piñata y muchos 
dulces. Pedro sólo veía y empezaba a estar un poco cansado porque no se hablaba de otra cosa durante todo el 
día y no le hacían mucho caso a él.

El día del cumpleaños de Mariana, sus padres se levantaron temprano para decorar toda la casa. Había un gran 
cartel hecho con lianas de la selva que decía «Muchas felicidades, Mariana». Cuando llegó la hora de levantarse, 
los padres de Pedro y Mariana fueron a la habitación de Mariana para despertarla y felicitarla. Mariana estaba 
contentísima, porque además le habían llevado un gran regalo envuelto en un papel de muchos colores y con un 
gran moño. Lo desenvolvió con cuidado: ¡Era un changuito de peluche enorme! Estaba muy contenta y no paraba 
de dar las gracias a sus padres por ese regalo tan bonito. Mariana preguntó por Pedro, pues no la había ido a 
felicitar, Pedro estaba en su habitación escuchándolo todo, pero él también quería regalos y no quería ir a 
felicitar a su hermana. Así que a regañadientes, y porque sus papás se lo pidieron tuvo que ir a dar un abrazo a 
Mariana. Mariana, aunque no dijo nada, se dio cuenta de que no lo hacía de corazón como solía hacerlo. 
Desayunaron todos juntos, aunque Pedro no estaba alegre como solía estar el resto de las mañanas.

Se fueron al colegio, todo el mundo felicitaba a Mariana y en su clase le cantaron «Las Mañanitas». Después de 
las clases, a la salida de la escuela, todos los amigos de Mariana la acompañaron a su casa. Poco tiempo después 
fueron llegando los vecinos. Fue una fiesta genial, pero Pedro estaba enojado porque nadie le hacía caso. Todo el 
mundo quería estar con Mariana, le daban muchos regalos y estaba tan contenta y ocupada con todos sus 
amigos, que Pedro pensó que no era tan importante. Estaba tan enfadado que se fue a otra habitación. Pero 
Mariana sí estaba al pendiente de su hermano y se puso muy triste de ver lo enojado que estaba con ella. Ya no 
le importaban los regalos ni el pastel, ni las canciones ni nada, porque ella quería mucho a su hermanito y él 
estaba enfadado con ella. Entonces decidió ir a hablar con él. Al principio, Pedro hacía como si no la escuchara, 
pero en realidad estaba muy contento de que Mariana hubiera ido a hablar con él. Mariana le dijo que no se 
enfadara que le daba todo lo que le habían regalado con tal de que estuviera él contento. En ese momento, Pedro 
se dio cuenta de lo buena que era su hermanita y de lo que le quería. Él no tenía ningún motivo para enojarse, ni 
sentir celos, era el cumpleaños de su hermana y tenían que estar todos contentos por ella. Así que le pidió 
disculpas por su comportamiento y se fueron los dos juntos con el resto de sus amigos para cantar las mañanitas 
y apagar las velas de su pastel favorito.

El cumpleaños de Mariana
cuento



¿QUÉ PIENSA Y SIENTE?

¿QUÉ OYE?

¿QUÉ DICE? ¿CÓMO SE COMPORTA?

¿QUÉ VE?

¿CÓMO ACTÚA? ¿CÓMO DEBIÓ ACTUAR?

MAPA DE LA EMPATÍA



Preguntas
¿Por qué estaba contenta Mariana?

¿Por qué motivos se enojó Pedro?

¿Por qué se puso triste Mariana?

¿Qué hubieras hecho tú en el lugar de Pedro?

¿Qué enseñanza te dejó esta historia?

TIP DEL DÍA
Recuerda que detrás de una pantalla siempre hay una persona como tú, que piensa y siente de 
una manera especial, trata de ponerte siempre “en los zapatos” de los demás para comprender 
cómo se siente, cómo piensa y entender desde su perspectiva las situaciones que le rodean. Y 
como dice la frase “Trata a los demás como te gustaría que te trataran”.



ACTIVIDAD 3

INSTRUCCIONES
1.

2.

3.

4.

5.

Ve la película de “Tarzán”, identifica y escribe qué comportamientos de algunos de los personajes 
muestran empatía y qué otros comportamientos mostraron lo contario. Describe brevemente la 
escena.

Ahora haremos un poco de ejercicio. Vamos a crear una selva en tu casa, en algún pasillo que tengas, 
pide a un adulto que te ayude a pegar las tiras de papel crepé como se ve en el dibujo, Tendrás que 
pasar por las lianas sin que se rompan, una vez que hayas cruzado la selva, escribe en diferentes 
papelitos en cuáles situaciones has sido empático y en cuáles otras no. Reflexiona ¿por qué?

Una vez que tengas los papelitos escritos, haz bolita los papeles en donde escribiste situaciones 
donde no hayas comprendido las emociones de los demás, pon un bote de basura que esté lejos de 
ti, trata de atinar y lanza esos papeles, para que caigan dentro del bote, inténtalo las veces que sean 
necesarias, ¡tú puedes!

Por último pega en la hoja los papeles con las situaciones en las que sí has sido empático.

¡Felicidades! Haz pasado al siguiente nivel a Paco a avanzar otro nivel. ¡Tú puedes!

MATERIAL
HOJA PARA IMPRIMIR
LÁPIZ
PALOMITAS
TIRAS DE PAPEL CREPÉ VERDE DE PREFERENCIA
MASKING TAPE
BOTE DE BASURA
LIGA A PELÍCULA
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https://www.youtube.com/watch?v=rfj35ARZ5nc

La renta de esta película en YouTube 
tiene un costo de $25.00

Este día vamos a hacer algo divertido que te va a gustar y que ayudará a Paco a 
pasar al siguiente nivel. Para disfrutarlo más, te recomendamos preparar unas 
ricas palomitas, ¿Ya sabes de qué se va a tratar? ¡Pues, adelante!

Nos encanta ver películas ¿verdad? Cada una de ellas nos transmite un mensaje que nos llega a través de 
las emociones. La música, la trama, los personajes, lo que vemos, nos lleva a tener diferentes emociones 
como alegría, melancolía, tristeza, enojo, miedo, etc. Y como todo medio de comunicación, el cine 
también nos manda algunos mensajes y es muy importante que los analicemos para que sepamos 
distinguir lo bueno de lo malo, lo positivo de lo negativo. Cada uno de los personajes de las películas nos 
enseña algo, vamos a ver la siguiente:

ESCANEA



ACTOS QUE MUESTRAN EMPATÍA ACTOS QUE no MUESTRAN EMPATÍA

ESCANEA

TIP DEL DÍA
Cualquier medio de comunicación transmite todo tipo de mensajes, y se comunica con nosotros a través de las 
emociones, por eso es importante identificar qué emociones me causan y cuál es el mensaje que me quiere 
hacer llegar, hay mensajes buenos y otros que no lo son tanto, pero de todos podemos aprender algo. Estemos 
atentos y analicemos lo que nos dicen.

¡VAMOS A CREAR UNA SELVA EN TU CASA, 
EN ALGÚN PASILLO QUE TENGAS!



ACTIVIDAD 4
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Hoy toca el cuarto nivel, ya estamos a punto de acabar este mundo. Hemos 
aprendido mucho de lo importante que es conocer nuestras emociones y 
comprender y respetar las emociones de los demás en todo momento y también 
cuando utilicemos Internet, esto nos ayudará a tomar mejores decisiones.

Mientras tanto, seguíamos caminado por la selva, entre ruidos de pájaros, changos e insectos, a lo lejos 
se oían los jaguares rugir y el siseo de una serpiente que se veía colgando de un árbol, cuando de repente, 
nos encontramos con un gran pantano, y sólo vimos dos cocodrilos que abrían muy grande su boca y que 
nos pidieron nuestra ayuda…

MATERIAL
HOJA PARA IMPRIMIR,
TIJERAS,
PRITT
PINZA DE MADERA PARA ROPA
PINTURA VERDE Y CAFÉ
1 LIMPIAPIPAS VERDE Y 1 CAFÉ
SILICÓN FRÍO
2 PARES DE OJOS DE PLÁSTICO
PAPEL DE COLOR VERDE Y PAPEL DE COLOR CAFÉ

INSTRUCCIONES
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Pinta una pinza de ropa de color verde y otro de café.

Mientras se seca, recorta un rectángulo delgado y largo para hacer los picos del cocodrilo. Uno con la 
hoja verde y otro con la hoja café y dóblalos como se muestra en la imagen.

Recorta el limpia pipas en 4 pedazos cortos para hacer las patas. Recuerda hacer lo mismo con el 
limpiapipas verde y con el limpiapipas café. Y dales la forma de las patas, fíjate muy bien cómo se 
hace.

Cuando ya esté seco todo, pega los ojos, las patas y los picos de la espalda para formar a los dos 
cocodrilos.

Ahora imprime las dos hojas para esta actividad. En ella encontrarás comportamientos adecuados e 
inadecuados que se hacen en Internet. Recórtalos y pégalos en la hoja en donde corresponda.

Ahora el papel con los comportamientos adecuados cuando se utiliza Internet dáselos al cocodrilo 
verde y la hoja con los comportamientos inadecuados la tendrá el cocodrilo café.

SI quieres, pégales un imán en la parte de atrás para que lo pegues en tu refrigerador y te acuerdes 
de lo que hiciste en este día. ¡Muy bien, completaste la misión de hoy!



RESULTADO

Texto para recortar 

SI EN UNA CHARLA, PLATICAMOS 
SOBRE UN TEMA Y ALGUIEN TIENE UN 
PUNTO DE VISTA DIFERENTE AL MÍO, 

DOY MI OPINIÓN RESPETUOSAMENTE.

ESCUCHO CON RESPETO LO QUE ME 
DICEN LOS PROFESORES DURANTE 

LAS CLASES EN LÍNEA

UTILIZO UN “NICK” O UN APODO EN 
LUGAR DE USAR MI NOMBRE VERDADERO

PLATICO CON MIS PAPÁS SOBRE LO 
QUE VEO Y HAGO EN INTERNET

NO LE DIGO A NADIE CON QUIÉN
 ME COMUNICO

ME GUSTA ESTAR CONECTADO TODO 
EL TIEMPO

HABLO SÓLO CON GENTE QUE 
CONOZCO EN LA VIDA REAL

ANTES DE COMPARTIR VERIFICO QUE 
LA INFORMACIÓN SEA VERDAD

BUSCO INFORMACIÓN QUE ME DIGA LAS 
RESPUESTAS EN CUALQUIER BUSCADOR

APROVECHO EL CHAT PARA MOLESTAR 
A MIS COMPAÑEROS

SI LA CLASE ES ABURRIDA, MEJOR VEO 
UN VIDEO POR YOUTUBE

ANALIZO QUÉ EMOCIONES SON LAS 
QUE ME PRODUCE EL VER CUALQUIER 

CONTENIDO

SI VEO QUE ALGO NO ES JUSTO O ES 
CORRECTO, LO DEJO PASAR Y NO HAGA 

NADA PARA CAMBIARLO



uso adecuado de Internet Uso inadecuado de Internet

TIP DEL DÍA
Cada vez que estemos en Internet, hay que asegurarnos que nuestro comportamiento sea adecuado, no hay 
que dejarnos llevar por las emociones que sentimos, muchas veces esas emociones podrían hacer que no 
actuemos muy bien, por eso es importante pensar antes de actuar y tratar a todos, dentro y fuera de Internet 
como quieres que te traten.



ACTIVIDAD 5
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El día de hoy vamos a completar todos los niveles de la selva para poder cambiar 
de mundo. Después de haber visto muchas cosas muy interesantes vamos a 
terminar con una misión muy divertida, necesito de tu ayuda para completarla, 
¿estás listo(a)? ¡Vamos!

MATERIAL
10 IMPRESIONES DEL CHANGUITO
PAPEL CREPE CAFÉ
COLORES O PLUMONES
CELULAR
TIJERAS

INSTRUCCIONES
1.

2.

3.

Imprime 10 changuitos, coloréalos y en cada hoja del changuito escribe algunos ejemplos donde 
demuestres cómo puedes ser empático en tu casa y también utilizando las pantallas.

Haz una liana larga con papel crepe, como ves en la imagen y une cada changuito a la liana.

El reto consiste en grabar de manera divertida, cómo haces esta manualidad y qué aprendiste con las 
actividades que hiciste en la semana. Tú video tendrá que tener una duración de 1 min. Al terminar 
compártelo con tu familia y mándalo a nuestro correo afavordetic@afavordelomejor.org

TIP DEL DÍA
Cada vez que estemos en Internet, hay 
que asegurarnos que nuestro 
comportamiento sea adecuado, no 
hay que dejarnos llevar por las 
emociones que sentimos, muchas 
veces esas emociones podrían hacer 
que no actuemos muy bien, por eso es 
importante pensar antes de actuar y 
tratar a todos, dentro y fuera de 
Internet como quieres que te traten.



Colorea y recorta


