
Encuéntranos en: 
www.misenal.tv & www.rtvcplay.co

C a p í t u l o  2 :  

T E M P O R A D A  2

E m p a t í a



EL SHOW DE PERICO
Capítulo 2: Empatía

L ibe rtad y Ord en



3

Resumen capítulo

Los invitados del día al Show de Perico son la Guacamaya y la Tortuga; la 
Guacamaya acusa a la Tortuga de traidora por apoyar al Perro en su gusto por los 
humanos. La Guacamaya no entiende cómo un animal puede querer a los 
humanos cuando estos los cazan, se los comen y destruyen su hábitat. 

Las pulgas Eva y Maite en su documental muestran cómo los humanos han 
aprendido a reconocer a través de la empatía, distintas emociones de otras 
personas. El invitado famoso es el cantante Bono, quien cuenta cómo la 
imprudencia en sus comentarios lo alejó de sus amigos y por eso empezó a 
preocuparse más por lo que podían sentir los demás. Ludovico entrevista a una 
Perrita para conocer su opinión acerca del tema del día. 
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Lo que juntos lograremos

Reconocer cómo por medio de la empatía, se 
pueden identificar los sentimientos de los demás. 
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La empatía nos permite aprender a identificar los sentimientos de las demás 
personas y ponernos en el lugar de ellas para hacer que se sientan felices y 
cómodas o para ayudarlas cuando nos necesitan. El Show de Perico aborda el 
tema de la empatía. Ten en cuenta los siguientes aspectos y escribe tus 
opiniones al respecto:                 

Vamos a trabajar

A pensar: 
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¿Qué opinas de la actitud de la Guacamaya hacia su amiga la Tortuga?  

¿Cómo explicarías que la Tortuga pueda entender al Perro respecto a su gusto por los humanos?  
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¿Por qué consideras que a los demás animales les resulta difícil entender al Perro?
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Realiza un grafiti en el que tú, un compañero o un familiar hayan defendido a otra persona cuando 
los demás estaban en contra de su comportamiento. Explica por qué razón lo defendieron y si esto 
puede entenderse como empatía.
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Existen personas por la que sentimos mayor empatía. Menciona cuatro con las que consideres 
tienes gran empatía y escribe las razones por la que esto ocurre:

Momento de actuar
La empatia

1.

Personas con la que tienes empatía ¿Por qué tienes empatía con esta persona? 
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Escribe de qué manera te gusta que los demás te traten. Ten en 
cuenta que como te gustaría ser tratado, también le ocurre lo 
mismo a los demás. 

2.
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Opción A: los animales de la selva 
deberían desterrar a la Tortuga.     

Opción B: si la Guacamaya no 
entiende a la Tortuga, deben dejar 

de ser amigas.   

Opción C: la Guacamaya no le 
puede exigir a la Tortuga estar a 

favor o en contra.          

Opción D: la Guacamaya debe 
aprender a ponerse en los 

zapatos de los otros.                 

Luego de conocer el caso de la Guacamaya y la Tortuga, 
recuerda las opciones que ofrecen los invitados al programa 
para solucionarlo:  Para reflexionar
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De las anteriores opciones, ¿cuál o cuáles consideras que son las indicadas para solucionar el 
inconveniente entre la Guacamaya y la Tortuga? Explica por qué seleccionaste esa opción:

¿Consideras que hay otra alternativa de solución? Explica cuál: 
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La guía puede ser implementada en las clases o proyectos que promueven la 
aplicación de los estándares básicos en competencias ciudadanas con niños 
entre los 8 y los 12 años, ya sea de manera grupal en el salón de clase o                          
individual como actividad extra clase.  El trabajo que realizan los estudiantes 
está orientado a reflexionar frente al significado de la empatía.              

Para el docente
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Tiempo estimado de implementación: 
180 minutos.

Al inicio de esta guía se presenta un resumen 
del capítulo y los objetivos que se pretenden 
alcanzar con el desarrollo de las actividades, 
posteriormente se distinguen tres secciones:
 

A pensar : se realizan preguntas orientadoras 
relacionadas con vivencias de los personajes del 
Show de Perico con el fin de orientar actividades 
en las cuales el estudiante realice una breve 
explicación sobre la empatía. 

El objetivo de esta sección es activar los saberes 
previos de los estudiantes sobre la empatía, 
luego los estudiantes realizan una breve                 
explicación del tema a través de la elaboración 
de un grafiti. 

 Momento de actuar: plantea actividades 
para que los estudiantes realicen un análisis de 
la temática que aborda el capítulo. 

El docente puede dirigir el trabajo a nivel          
individual, a través de la elaboración de una 
tabla en la que el estudiante establece aquellas 
personas por las que ha sentido empatía, luego 
responde una pregunta relacionada con el 
trato que le gusta recibir de otras personas.  
Estas actividades buscan que el estudiante 
analice qué es la empatía.  

Para el desarrollo de esta sección es importante 
que el docente articule el tema de las emociones 
al tema central de la guía.  

Es importante fomentar en los estudiantes el 
desarrollo de pensamiento crítico y reflexivo, 
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en el que puedan analizar la importancia de 
las relaciones que se construyen con otras 
personas.
  

Para reflexionar:   Busca que el estudiante 
asuma una postura argumentativa respecto a 
las opciones de solución al conflicto que se 
presenta en el capítulo. A su vez, el estudiante 
puede plantear otras alternativas de solución 
que serán socializadas, todo esto para                
complementar la reflexión respecto al tema de 
la empatía.

En este punto es conveniente promover en los 
estudiantes, la aplicación del tema de la                   
empatía en contextos reales y cotidianos. 
Pueden desarrollarse proyectos relacionados 
con el área de ética y valores.

 

RECUERDE que estas guías han sido 
diseñadas para niños entre los 9 y los 12 
años de edad, por lo tanto, según el grupo 
de estudiantes, usted puede variar el tipo 
de actividad.

Una vez desarrollada la guía, se sugiere al 
docente brindar espacios que permitan la 
socialización y envío a Señal Colombia de los 
productos finales, elaborados por los estudiantes 
a través del correo misenal@rtvc.gov.co
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