
 

DOCENTE Alix Bejarano Rendón GRADO Sexto 

ASIGNATURA Ética y valores  

Correo electrónico de contacto alix.bejarano@sabiocaldas.edu.co 

Fecha de envío Semana 5 Fecha de entrega  

Tiempo de ejecución de la actividad  Una hora 

TEMA  La empatía  

Contextualización  

 
¿Qué es la empatía? 
 
La empatía es la capacidad de comprender la vida emocional de otra persona, casi en toda su complejidad. 
Esto no supone necesariamente compartir las mismas opiniones y argumentos que justifiquen el estado o 
reacción que expresa la otra persona. Ni siquiera significa estar de acuerdo con el modo de interpretar las 
situaciones con carga afectiva del interlocutor. 
La empatía está referida entre otras cosas a la escucha activa, la comprensión y el apoyo emocional. 
Además, la empatía implica tener la capacidad suficiente para diferenciar entre los estados afectivos de los 
demás y la habilidad para tomar perspectiva, tanto cognitiva como afectiva, respecto a la persona que nos 
expresa su estado emocional. 
 
https://psicologiaymente.com/psicologia/empatia 
 

Descripción de la actividad sugerida  

YO AMO A MI VECINO 
 
La empatía requiere que veamos más allá de las primeras impresiones y etiquetas superficiales, y que 
reemplacemos las proyecciones y las expectativas con verdadera comprensión.  La empatía es ponerse en 
el lugar del otro, o simplemente en “los zapatos del otro”. La mejor forma de ser empático en estas fechas 
de crisis: crisis en salud, económica, crisis emocional o psicológica por el confinamiento, es ser buen 
vecino, apoyar a aquel vecino que no tiene comida, apoyar al vecino que es enfermero o enfermera, al 
vecino que debe estar en la calle todo el tiempo para poder conseguir comida; si entiendo que aquel 
vecino necesita mi ayuda y yo de la ayuda del él o ella, vamos a poner en practica la verdadera empatía. 
Por estas fechas surgió un dicho que dice: “si yo cuido del otro, también estoy cuidando de mí”, hago un 
llamado a que seas empático con tu vecino, no solo en tiempos de crisis, para toda la vida, este virus nos 
debe dejar la enseñanza que, si mi vecino se cuida y encuentra bien, yo también estaré bien. 

1. Responde las siguientes preguntas en tu cuaderno de ética 
 

- ¿Crees que los vecinos que han dejado carteles y notas en los apartamentos de enfermer@s y 
médic@s, diciéndoles que busquen otro lugar donde vivir, lejos de ellos y de un posible contagio 
son empáticos? Por qué (Esta noticia ha salido contantemente en los medios de comunicación ) 
 

-  Si tu fueras médic@ y te dejaran un cartel de estos en tu ventana ¿qué harías? 
 

- ¿Por qué crees que es importante ser empático en una sociedad individualista como la nuestra? 
 

2. Relata en qué momento de tu vida has sido empático, ¿con quién? , ¿qué hiciste para serlo? 

Webgrafía/material fotocopiado (Anexo) 

 

Criterios de Evaluación  

- Las preguntas se responden en el cuaderno de ética, se tendrá en cuenta el orden y la ortografía 
- si cuenta con los medios para enviar el desarrollo de la actividad (internet, herramienta electrónica), no 
dude en enviar, pues es un trabajo menos del cuál preocuparse  
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