
 

 

Título: Empatía. 

Objetivo: Favorecer la empatía entre los integrantes del grupo. 

Materiales: Cuestionario y bolis. 

Lugar: Clase. 

Duración: 1h. 

Organización: En grupo. 

Motivación:  

Nos sentamos bien con la espalda en el respaldar, la columna estirada hacia arriba y las 

manos sobre las rodillas. Escuchamos la lectura siguiente: “Cierra los ojos e imagina que 

abandonas esta sala … caminas por una acera muy larga … y llegas ante una vieja casa 

abandonada. Subes las escaleras de la puerta de entrada … empujas la puerta … que se 

abre … chirriando … entras y ves una habitación oscura y vacía …. De repente, tu cuerpo 

empieza a tiritar y a temblar … sientes que te vas haciendo cada vez más pequeña … ya 

no llegas ni a la altura del marco de la ventana. Continúas disminuyendo hasta el punto 

de que … te das cuenta de que has cambiado de forma. Tu nariz se alarga y tu cuerpo se 

cubre de vello. En este momento estás a cuatro patas y comprendes que te has 

convertido en una rata … miras a tu alrededor … ves moverse la puerta ligeramente … 

entra una gata … se sienta … te mira … se levanta y te va a comer … levanta su zarpa … 

Justo en ese momento tú vas creciendo poco a poco hasta convertirte en gata. Ella va 

disminuyendo hasta convertirse en rata. Tú eres gata. Ella es rata. Te acercas a ella y 

levantas la zarpa. ¿Qué pasará?  Respiramos despacito sin hacer ruido. Poco a poco 

vamos abriendo los ojos.  

Desarrollo: 

• ¿Quién quiere decir algo? ¿Cómo os habéis sentido? 

• ¿Cómo te sentías al ser rata? ¿Alguna vez te has sentido débil, impotente o 

amenazado como rata? 

• ¿Cómo te has sentido cuando eras gata?  ¿Alguna vez te has sentido amenazante 

como gata? 

• ¿Qué podría haber hecho la rata? ¿Qué podría haber hecho la gata? 

• ¿Somos capaces de entender cómo se siente otra persona? 



 

 

Ahora en un papelito escribiremos un miedo que tengamos y lo meteremos en una 

bolsita todos juntos, serán anónimos. 

Conclusión: 

Las monitoras sacaremos miedos al azar, y entre todos deberemos compartir como se 

sentirían si tuvieran ese miedo y cómo reaccionarían ante él. 

Para finalizar, pondremos en común la importancia de ponerse en el lugar de los demás, 

intentar sentir como siente el prójimo, y darnos cuenta que no siempre las cosas son 

como las vemos desde fuera, hay que ver un poco más allá. 

 

Romanos 12:15: 15 “Gozaos con los que se gozan: llorad con los que lloran.” 

 

Documentos que se adjuntan: 

 

 

 

  


