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Guía de Trabajo N°18 

● Área Psicológica 

Objetivo:  Fomentar el desarrollo de la empatía, respeto y tolerancia. 

Empatía: Es la capacidad que tiene una persona para ponerse en el lugar de otra. Es decir, ser 

capaz de entender la situación y los sentimientos que está viviendo otra persona.  

Actividad: “El mapa de la empatía” 

1-    Busca alguna persona que te rodee. (Mamá, Papá, un hermano, un tío, un primo,  un vecino, 
un amigo, etc). 

2- Te invitamos a realizar un mapa de la empatía con la persona que elegiste. Te mostramos a                  
continuación el mapa de la empatía y un ejemplo para que  puedas realizar en casa. 

3- En una hoja en blanco completa este mapa con la persona que elegiste y trata de “ponerte en                  
los zapatos” 

4- Reflexiona: ¿Alguna vez  te habías preguntado estas cosas de esa persona que elegiste? 

 ¿Sientes que hay aspectos que nunca habías visto de esa persona? 

 Después de la actividad. ¿Sientes que puedes comprender  mejor a la persona? 

 ¿Por qué crees que es importante entender a los otros? 

 

Mapa de la empatía  
 

 
 

Ejemplo para que realices  
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● Área Fonoaudiológica  

Esta semana  trabajaremos nuevamente en  la argumentación. 

Actividad 

Lee el siguiente texto y responde las preguntas argumentando tus respuestas. 

 

Cada vez que las temperaturas bajan y el frío nos invade, tenemos que pensar en               
cómo combatirlo. En el mercado hay muchas opciones para calefaccionar nuestro           
hogar y dentro de esa amplia gama de opciones siempre las dos que resaltan son               
los calefactores a gas o bien los calefactores eléctricos. Ambos son muy populares             
y ofrecen diversos beneficios, sin embargo también presentan desventajas para sus           
usuarios. 

1.    ¿Cuál de los tipos de calefacción resulta más peligroso? 

2.    ¿Cuál será más caro de pagar? 

3.    ¿Cuál tipo de calefactor será más barato de comprar? 

4.    ¿Cuál de los dos calefactores es más fácil de encender? 

5.    ¿Cuál de los dos tipos de calefacción entrega más calor? 

6. ¿Cuál de los dos tipos de calefacción puede ser vulnerable frente a una tormenta de                
viento y lluvia fuerte? 

7.    ¿Cuál de resulta más perjudicial para la salud? 

Una vez que respondas, te invito a revisar el siguiente link de YouTube donde se aborda                
esta problemática y además se exponen otros argumentos a favor y en contra. 

https://www.youtube.com/watch?v=0X1U52Se1ho 

 

https://www.youtube.com/watch?v=0X1U52Se1ho
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● Área Terapeuta Ocupacional  

Objetivo: Favorecer la atención sostenida y percepción visual de los estudiantes. 
 

 



       Guía de Trabajo N°18 
        Programa de Integración  
        Escolar Escuela Los Alerces, Maipú 

 

 

 

 

 


