
CONTESTA A LAS SIGUIENTES PREGUNTAS: 
 

INTRODUCCIÓN 

 

1. ¿Qué necesitas para ser una persona empática? Nombra, al menos, 3 

características. 

 

 

 

2. Piensa en al menos una situación de tu día a día en la que necesites 

utilizar la empatía, por ejemplo, en estas últimas semanas. ¿Qué situación 

fue?  

 

 

 

TIPS PARA ELABORAR UNA RESPUESTA EMPÁTICA. 

Situación imaginaria: tu vecina está triste porque se le ha quemado el pastel que 

cocinaba. 

 

- En primer lugar, recuerda lo que te ha contado la otra persona:  

Entiendo que te moleste que se te haya quemado el pastel… 

 

- A continuación, ponte en su lugar: 

Y sé que es frustrante, porque seguro le habías dedicado mucho esfuerzo… 

 

- Finalmente, y SÓLO CUANDO SEA POSIBLE, elabora un consejo: 

Aún así, ¡sé que eres muy buena cocinera y puedes hacer cualquier pastel que 

te propongas! 

 

A veces no es necesario dar un consejo, es normal que una persona que esté 

pasando una situación difícil lo único que necesite es saber que estás ahí, que la 

escuchas y puede contar contigo.  

 

Una respuesta empática NUNCA DEBE: 

 

- Frivolizar sobre el dolor de la otra persona: esto significa que, aunque para ti el 

que se haya quemado un pastel puede no ser un problema, ¡para tu vecina sí 

lo es! sé comprensivo/a con sus sentimientos ante todo. 

 

- Intentar mejorar las cosas: por ejemplo, en la situación de antes, no sería una 

respuesta empática decirle a tu vecina: bueno, al menos sabes hacer pasteles. 

 

 

3. Te enteras de que tu mejor amigo/a ha perdido el partido de fútbol para el 

que había estado entrenando. ELABORA UNA RESPUESTA EMPÁTICA. 

¿Qué le dirías? 

 



 

 

 

4. Ahora indica si las siguientes respuestas son o no empáticas: 

 

SITUACIÓN 1: Lara le cuenta a su madre que ha perdido su juguete favorito. 

 

Lara: Mamá, he perdido mi juguete. 

 

Madre de Lara: bueno, ya te compraré otro. 

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

 

 

SITUACIÓN 2: Andrés se ha peleado con su hermano pequeño y le pide consejo a su 

amigo Juan. 

 

Andrés: Me gustaría poder hacer las paces con mi hermano. 

 

Juan: es normal que la pelea te preocupe porque tú y tu hermano os lleváis muy bien, 

estoy seguro de que se solucionará. 

 

 

- ¿Qué diferencia hay entre la respuesta de la madre de Lara y la respuesta 

de Juan?  

 

 

 

 

 

 

- Transforma la respuesta que NO sea empática en una respuesta 

empática. 

 


