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

EMPATÍA DIGITAL 
ACTIVIDAD 3: REFLEXIÓN 

En preescolar, muchas veces los niños no tienen el vocabulario suficiente para poder expresar sus emociones de 
manera clara. Los recursos gráficos, como son los emojis, pueden ayudarles a identificar cómo se sienten y lo que 
quieren transmitir.

Es labor de los padres de familia, en primaria instancia, y de los docentes desarrollar el lenguaje en los niños, para 
que puedan expresar sus emociones y sentimientos. El que ellos puedan comprender el “¿Cómo te sentirías tú si te 
pasara tal cosa?” es un paso muy importante para el desarrollo de la empatía.

Introducción 

¡Dilo con un emoji!
Empatía digital 
Internet
Preescolar 
20 - 30 minutos
Que los niños distingan los emojis que transmiten emo-
ciones positivas y  emociones negativas. 
Reconocimiento de emociones, juicio crítico y capacidad 
para comunicar ideas. 

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

Material 

Hoja de actividad            Colores      

Fragmento de Emoji: la película

Habilidades:

SensaCine KIDS
https://www.youtube.com/watch?v=s69Iz5DvXfc      
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Descripción 
El profesor (a) comenzará la sesión diciendo:
-Vamos a ver el fragmento de una película que se llama emoji, (en caso de no poder proyectar el fragmento), 
se le mostrará a los alumnos la imagen que viene al final de esta guía para el docente). ¿Quién de ustedes ya 
vió esta película? (debe preguntar el profesor (a)).

Después los niños deben seleccionar el emoji con el que se identifiquen, es decir, aquel que consid-
eren que es parecido a ellos, deben elegir de acuerdo a los emojis que han visto en el fragmento de 
la película o en la imagen y deben dibujarlo en el recuadro en blanco que viene en la actividad. 

Posteriormente deberán responder porqué creen que se parecen a ese emoji con ayuda de las 
frases: me parezco al emoji… es bueno parecerme a ese emoji porque… es malo parecerme a ese 
emoji porque… 

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

Reflexión 

Los emojis son imágenes que se utilizan para comunicar las emociones, sentimientos, ideas y muchas cosas más.  
También te pueden servir para entender cómo se sienten los demás y de esa manera podrás comprenderlo y 
ayudarlo.

1.

2.

3.

4.
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¡Dilo con un emoji!
Distinguiré entre los emojis que transmiten mensajes positivos 
y mensajes negativos. 

Título de la actividad: 
Objetivo:

1. Ve el fragmento de la película emoji. 
2. Dibuja el emoji con el que te identifiques. 
3. Explica porque ese emoji es parecido a ti con ayuda de las frases que están debajo. 

Instrucciones 

EMPATÍA DIGITAL 
ACTIVIDAD 3: REFLEXIÓN 



Me parezco al emoji:  

Me parezco a ese emoji porque: 
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Reflexión 

Es importante distinguir y expresar cómo te sientes, y también hacer un esfuerzo por comprender cómo se 
sienten los demás. Trata a los demás como te gustaría que te trataran a ti.


