
Empatia
Ponte en mis zapatos
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La empatía es la capacidad que tienen las 
personas de sentir en su propio cuerpo
las sensaciones que otro está
sintiendo

La empatia nos hace reconocer, compartir y 

entender el sufrimiento, la felicidad o las 

emociones de otro.

https://www.ejemplos.co/10-ejemplos-de-empatia/
https://concepto.de/felicidad/


Ponernos en
los zapatos de 
los demas

Significa que me pongo en el lugar

de los otros y logro entender las

cosas que los hacen sentir bien y 

las que por el contrario les producen

molestia, disgusto  o tristeza



Pensando en 
Todos

Las cosas que me MOLESTAN a mi TAMBIEN 

molestan a los DEMAS.

La cosas que ne DUELEN a mi y me hacen 

SENTIR TRISTE TAMBIEN le DUELEN A LOS 

DEMAS y se SIENTEN TRISTES.



Somos
Personas

Solo las PERSONAS 

podemos SENTIR 

EMPATIA justamente 

porque SOMOS PERSONAS



La empa&a es comportamiento

MUY IMPORTANTE Y VALIOSO 

en las personas pero EN 

OCASIONES SE NOS OLVIDA SER 

EMPATICOS



EjEMPLOS DE EMPATIA
Defender y proteger a las personas  mas débiles de situaciones

de acoso o ante una situación que no nos parece justa.

NO
SI



Defender lo 
Correcto

Intervenir en una discusión a favor de 

una persona porque se piensa que sus 

argumentos son válidos o su conducta es 

correcta

https://concepto.de/persona-2/


Ayudar a una persona con 

discapacidad a cruzar la calle



Darle importancia a los comentarios que 

quieren contar nuestros compañeros en clase, 

sin interrumpirlos y respetar su turno y su

;empo. 

Ser Paciente y Saber Escuchar



Si yo tengo cosas 

importantes que decir los 

demás tambien las Benen 

y solo podremos 

enterarnos si las 

escuchamos. 



Ayudar a alguien con 

dificultades a realizar una 

tarea



En Conclusion
No hacer a otros lo que no te gusta que te hagan a ti.

Te gusta hablar                                                Deja hablar

Te gusta que te escuchen                               Escucha

Te gusta que te ayuden                                    Ayuda



h"ps://www.youtube.com/watch?v=4Hgm8g-UTk


