
 

“Soy única pero no la única” 

 La empatía 

 

Empieza leyendo este breve texto: 

Los zapatos de los demás también son importantes… 

¿Te habías fijado alguna vez en los zapatos de los demás? ¿Sabías que existen otro tipo de 

zapatos que llevan los hombres? Estos son invisibles. Son los zapatos del alma…  

Pues bien, ahora quiero hacerte otra pregunta: 

¿Habías oído alguna vez la expresión de “ponerte en los zapatos de los demás”? No se refiere 

literalmente a los zapatos que llevamos puestos sino a esos zapatos del alma que te acabo de 

mencionar.  

Esta expresión de ponerse en los zapatos (del alma) del otro, se utiliza mucho para explicar que 

muchas veces hace falta ponerse en el lugar del otro. ¿Y eso qué significa? Significa comprender 

al otro para seguir queriéndole. Entrar en su cabeza para intentar entender por qué actúa de 

esa manera en concreto.  

Pues bien, de esto va lo que vamos a trabajar hoy: de la empatía, es decir, de la capacidad que 

tenemos todos de ponernos en el lugar del otro, “en sus zapatos”, de entender y comprender al 

otro.  

 

Mira ahora este breve vídeo:  

“Snack attack” de Eduardo Verastegui. (Si has impreso el papel puedes poner este título en 

Youtube para verlo).  

 

Como ves, en la vida muchas veces es necesario comprender al otro. Y comprender muchas 

veces se demuestra cuando perdonamos a los demás, porque nos damos cuenta de que las 

personas cometemos errores, empezando por nosotras mismas. Ahora que estamos 

conviviendo mucho con nuestra familia, a veces surgen roces y discusiones. Es el momento 

perfecto para poner en práctica esta virtud de la comprensión y de la empatía. De ponernos en 

el lugar del otro y entenderle para que como hemos dicho anteriormente, puedas seguir 

queriéndoles y agrandando tu corazón.  

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=38y_1EWIE9I


 

Contesta ahora a estas preguntas: 

 Escribe las siguientes letras en orden y descubre la palabra: 

 

    M P E A T A Í  

 

--- --- --- --- --- --- ---  

 

 Rodea las palabras que están relacionadas con la empatía y tacha las que no.  

 

Comprensión  Envidia                                Generosidad  

 

Egoísmo                                    Perdón                                 Ayuda a los demás 

 

Comprensión                           Mentira                                Servicio  

 

 

 Marca la casilla de la viñeta donde se ponga en práctica la virtud de la empatía: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 Ahora aprendemos a ser empáticas. 

Imagínate la siguiente escena. Lee atentamente:  

 

Es un martes cualquiera como siempre. Estás en tu casa.  

Papa se ha levantado con dolor de cabeza y te das cuenta por la tarde que tiene cara 

de cansancio.  

Ha estado todo el día trabajando. Además te ha ayudado a hacer los deberes de 

matemáticas y como siempre los martes le toca a el preparar la cena.  

Mamá también ha estado todo el día trabajando y ha preparado esa comida tan rica 

que tanto te gusta. También parece muy cansada.  

Ya está preparada la cena y os sentáis a la mesa.  

Pero… ¡te das cuenta de que nadie ha traído la jarra de agua!  

Nadie se levanta aún porque solo tú te has dado cuenta, pero te da pereza levantarte… 

 

Ahora tras haberte imaginado la escena, y tras conocer lo que es una persona empática, 

(que se pone en el lugar del otro y que es generosa), selecciona la respuesta correcta: 

 

a) No te levantas y esperas a que se levante alguno de sus padres. A ti te da pereza.  

 

b) Te levantas sin pensarlo dos veces y coges la jarra de agua. Ya te has dado cuenta 

que papá y mamá están cansados y piensas que ahora te toca ti ayudarles a ellos. 

Después también recoges los platos y ayudas a limpiar la mesa. Tus padres se 

quedan muy contentos.  

 

c) Esperas que alguien se levante a por el agua. Pero claro ya has esperado mucho y 

tienes sed. Al final te acabas levantando y te rellenas solo tu vaso.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


