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Actividades para el área de Ética : semana del 20/04 

1) Copiar  en la carpeta :

2) ¡Hora de jugar! . A continuación se propone realizar el siguiente juego en
familia.

 Objetivos del juego para desarrollar la empatía  
-Desarrollar la empatía, capacidad de ponerse en el lugar del otro.
-Fomentar la capacidad de reconocer las emociones ajenas.
-Favorecer el desarrollo de la inteligencia emocional y las habilidades 
sociales.

 Materiales para el juego : Zapatos.
 Instrucciones del juego:

Preparación: Preparamos un circuito, cuya dificultad variara en función de la 
edad de los participantes. Colocaremos a los participantes en círculo y les 
pediremos que se quiten los zapatos. Tendremos preparados diferentes tipos 
de calzado de diferentes tallas (zapatos muy grandes, otros muy pequeños, de 
tacón, con la suela estropeada, zapatos cómodos para correr, dos zapatos del 
mismo pie o uno de cada talla, etc..)

Explicación: Les explicamos a los niños  lo siguiente: “Vamos a descalzarnos 
para ponernos los zapatos de otros. De este modo vamos a desarrollar nuestra 
empatía, ¿sabes lo que es la empatía? …

 Les pedimos a los participantes que se quiten su calzado y se sienten en
círculo. Una vez sentados, les pedimos que cierren los ojos. Con los ojos
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cerrados colocamos de modo aleatorio un par de zapatos delante de 
cada participante. Una vez colocados los zapatos, les pedimos que 
abran los ojos y que se pongan cada uno de ellos el calzado que tenga 
delante (habrá zapatos que les queden grandes, otros pequeños y 
difíciles de poner, algunos con los que sea fácil caminar y otros con los 
que se haga complicado).

 Una vez calzados con los zapatos correspondientes. Les explicamos a 
los niños  que deben completar el circuito (en el cual puede haber 
obstáculos, escaleras, saltos, subirse a algún lado, agacharse, etc.), las 
normas son que han de finalizar el circuito con los zapatos que llevan 
puestos, es decir no pueden quitarse los zapatos en ningún momento.

3) Escribir en la carpeta cómo te sentiste con este juego.
4) Ilustrar la parte que más te gustó del juego.


