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P R E E S C O L A R

EMPATÍA DIGITAL 
ACTIVIDAD 4: ACCIÓN  

La empatía es la habilidad de ponerse en el lugar del otro, en la primera infancia es importante desarrollar esta 
habilidad ya que es fundamental en el desarrollo porque ayuda a comenzar a formar relaciones sociales sanas. 
Esta habilidad implica el ser capaz de ver al otro y comprender lo que está sintiendo o viviendo, pero sobre todo es 
una habilidad que permite que las personas se comprendan a sí mismos. 

La empatía se educa, y un ejemplo claro de ello se da cuando un niño hace algo malo o causa daño a alguien, en 
ese momento los padres pueden hacerle tres preguntas evitando así dejar pasar el problema:

1. ¿Cómo crees que se ha sentido el amigo al que has perjudicado?

2. ¿Cómo te sentirías tú si te lo hubiera hecho él?

3. ¿Qué puedes hacer para solucionarlo?

Con estas tres simples preguntas se puede educar al niño en la empatía y la sociabilidad

Este tipo de ejercicios harán más fácil ésta tarea tan importante para desarrollar una autoestima saludable en los 
niños, ser asertivos emocionalmente y poder relacionarse de manera empática con las personas que les rodean.

Introducción 

¡Dilo con un emoji!
Empatía digital 
Internet
Preescolar 
20 - 30 minutos
Que los niños inventen diferentes emojis que transmitan 
mensajes positivos y que hagan sentir bien a las personas. 
 
Creatividad, imaginación y desarrollo del lenguaje a través 
del dibujo. 

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

Material 
Hoja de actividad       Colores      

Habilidades:
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Descripción 

El profesor comenzará la sesión diciendo: 

-El día de hoy vamos a inventar emojis que nos gustarían que transmitieran otras emociones, estos emojis 
que inventen deben ser nuevos y diferentes a los que ustedes ya conocen.

Después el profesor (a) entregará a cada niño la hoja de la actividad y explicará:  

-En la hoja de la actividad viene el dibujo de una tableta y dentro de ellas viene varios círculos, dentro de estos 
círculos deben dibujar las caras de los emojis que les gustaría que existieran para poder transmitir más ideas 
y emociones. Es importante que estos emojis envíen mensajes positivos para que al compartirlos con las 
personas los hagan sentir bien, así como a nosotros nos gustaría sentirnos.   

Finalmente, el profesor leerá la reflexión que viene al final de la hoja de la actividad para el 
alumno.

1.

2.

3.

Reflexión 

Es importante que los niños de esa edad empiecen a entender lo que sienten ellos mismos y cómo se sienten los 
demás, para lograrlo los niños necesitan primero identificar sus emociones, por eso nuestro papel como educa-
dores es ayudarles a poner nombres a esas emociones, a expresar  lo que les ocurre y empezarán así a preocuparse 
por las necesidades de los demás, a ser comprensivos, y por lo tanto, irán adquiriendo habilidades sociales, funda-
mentales para relacionarse con el resto de las personas. Como profesores existen muchas formas de desarrollar la 
empatía en clase y así una vez que los niños empiecen a desarrollar esta habilidad en su actuar cotidiano, segura-
mente lo harán de forma inmediata en su actuar digital.



ACTIVIDAD PARA EL ALUMNO
P R E E S C O L A R

¡Dilo con un emoji!
Inventaré diferentes emojis que transmitan mensajes positi-
vos y que hagan sentir bien a las personas. 

Título de la actividad: 
Objetivo:

1. Piensa en nuevos emojis que transmitan mensajes positivos. 
2. Dibújalos en los círculos que están debajo. 
3. Coloréalos como más te guste.  

Instrucciones 
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Reflexión 
Puedes utilizar imágenes como apoyo para poder mostrar cómo te sientes. Recuerda que es bueno
expresar de manera adecuada cómo nos sentimos. Observa bien y podrás ver cómo se sienten los
demás.


