
 

 

Título: Empatía II. 

Objetivo: Conocerse mejor a uno mismo, reflexionar sobre nuestra personalidad 

Conocer más profundamente a los integrantes de nuestro grupo, entender como 

actúan. 

Materiales:  

Lugar: Clase. 

Duración: 1h. 

Organización: En grupo. 

Motivación:  

Se les hace una introducción sobre los 4 elementos (AGUA, FUEGO, TIERRA Y AIRE), y 

como cada uno de ellos corresponde a un tipo de personalidad: 

Entre los años 493-433 A.C. Empédocles llega a la conclusión filosófica de que la 

Naturaleza tiene en total cuatro elementos o raíces y los llamó: tierra, fuego, aire y agua. 

Estos elementos constituyen la base material y eterna del mundo, que son puestas en 

movimiento por dos fuerzas primitivas que, poéticamente, se denominan Amor y Odio y 

que son causa de un acontecer regular, automático y mecánico. 

Más tarde Hipócrates (460-336 a.C.) amplió esta teoría de los cuatro elementos, y los 

relaciona con cuatro humores (líquidos del cuerpo) 

El distingue cuatro humores en el cuerpo: sangre, bilis amarilla, bilis negra y flema (del 

cerebro). 

Considera que el equilibrio de estos cuatro humores daría lugar a un individuo saludable. 

Mientras que, si uno de ellos predomina se crea uno de los cuatro temperamentos: 

• sanguíneo  AIRE 

• colérico  FUEGO 

• melancólico  TIERRA 

• flemático  AGUA 

Vemos, entonces, que históricamente se ubicaban cuatro estilos de personalidad, que 

hoy podemos simbolizar con los cuatro elementos. 

Los conflictos, los problemas de relación, se pueden abordar a través de esta metáfora 

universal. 

En lugar de pensar en comportamientos, habilidades, pensamientos, sentimientos, se 

trabaja con los cuatro elementos. 



 

 

A continuación, se explicaran cada uno de los 4 elementos, y las cualidades/debilidades 

que caracterizan a cada personalidad. Se dibujará en el suelo una cruz, y en cada 

cuadrante un elemento(Agua y Fuego en diagonal, y Tierra y Aire también). Tras explicar 

cada elemento, los niños deberán situarse dentro de uno, debemos hacer hincapié en 

que no tienen porque ser totalmente de un elemento, pueden situarse en medio. 

Desarrollo: 

• TIERRA 

Sienten el suelo bajo sus pies, miran lo que tienen, lo que pueden demostrar, caminar 

todos los días por el mundo físico. Sentir la comodidad de pisar tierra firme y disfrutar 

de ella. En resumen los tierra tienen personalidad obstinada y rígida, se esfuerzan por 

permanecer en la zona de confort y no tomar riesgos innecesarios. Amor a los aspectos 

materiales, las comodidades del bienestar material, y huir de situaciones preocupantes. 

DEBILIDADES: 

La avaricia, el apego, materialismo, resistencia al cambio, demasiada atención a los 

detalles y a perder la visión global, perfeccionismo. 

PALABRAS CLAVE: 

Afinidad con el mundo físico que vemos, intensificación de los sentidos, espíritu 

práctico, paciencia, autodisciplina, tenacidad, cautela, dependencia, premeditación, 

planificación, sentido común 

Firmeza, estabilidad, tenacidad, perseverancia, confianza, respeto. Al mismo tiempo es 

materialista, superficial, desvergonzado. 

 

• AIRE 

Su objetivo es la inteligencia, el pensamiento, el saber. Piensan y piensan para 

desarrollar ideas. Los aire son creativos, inventan, son versátiles con su personalidad, se 

adaptan fácil. Todo lo contrario que los tierra que son cerrados, introvertidos y son como 

son y que nadie los cambie. El aire es apreciar las diferencias de las personas, aceptar 

diferentes perspectivas y opiniones, para así tener más visión y captar más ideas. En lo 

negativo, a los aires se les ve como soñadores, irreales, y que viven en yupi, carecen de 

coherencia 

DEBILIDADES:  

Falta de emoción, depresión, mente hiperactiva que bloquea la paz interior y la armonía 



 

 

PALABRAS CLAVE 

Vida centrada en la mente, imaginación, desapego, perspectiva, querer ser 

comprendido siempre, expresión verbal, necesidad de socializarse, curiosos. 

Libertad, cordial, confiable, alegre, optimista, análisis, desapego, perspectiva, diligente, 

independiente, luminoso. Al mismo tiempo es inconstante, gastador, inestable, 

deshonesto, hablador, calumniador. 

 

• FUEGO 

Fuego es la fuerza de la vida. Auto expresión, creatividad, energía, coraje, entusiasmo. 

Seguridad en uno mismo, Autoconfianza. Ya tengo la introducción al juego. Son 

asertivos, audacia en conductas temerarias. Un fuego fuera de control, porque estáis 

como cabras, tratar de consumir y llevarse todo lo que tiene por delante 

DEBILIDADES:  

Falta de interés, egoísmo, egocentrismo, importancia personal 

PALABRAS CLAVE 

Vitalidad, Entusiasmo, Fuerza, Franqueza (dando igual si hacen daño u ofenden), 

extroversión, libertad de expresión, fuerza de voluntad, iniciativa, exaltación, 

impaciencia, impulsividad. 

Vitalidad, pasión, vehemencia, energía, entusiasmo, fuerza, franqueza, radiación, 

brusquedad, voluntad, iniciativa, exaltación e impaciencia. Al mismo tiempo representa 

la susceptibilidad, insensatez, celos, violencia. 

 

• AGUA 

El agua son las emociones y lo sentimientos. La conciencia y el subconsciente actúa 

sobre su vida. Transmiten dolor, sufrimiento y ofrecen compasión sincera. Son precisos 

en calar a la gente, buscan sanar y empatizar con los de alrededor. Sin control, los aguas 

y sus emociones pueden tener fuertes cambios de humor impredecibles. Necesitan 

serenidad, calma, como un rio fluyendo, Cuando un agua saca su agua de verdad, son 

excesivamente emocionales, sensibles y subjetivos, y pueden caer más fácil en la 

depresión. Son protectores y posesivos con sus seres queridos, y eso puede hacerlos 

fríos 

DEBILIDADES: 



 

 

Representa la parte emocional, las relaciones sentimentales, la sensibilidad, la 

revelación, las emociones profundas, el inconsciente. 

Demasiada agua da desbordes emocionales, temor, desconfianza en sí mismo y en los 

demás, inseguridad emocional. 

Falta de agua da insensibilidad, superficialidad, sin contención afectiva y emocional. 

PALABRAS CLAVE: 

Sensibilidad, empatía, comprensión, revelación, intensidad, profundidad psíquica, 

reflexión profunda, necesidad de intimidad, prestar servicios compasivos, y necesidad 

de vínculo emocional con otros. 

Flexibilidad, adaptación, sensibilidad, fluidez, reserva, intimidad, compasión, 

comprensivo, sereno, moderado, meditativo, indulgente. Al mismo tiempo es 

indiferente, insensible, desconsiderado, flojo. 

 

Ahora los miembros de cada elemento comentarán en grupo aspectos de su 

personalidad ¿Por qué consideran que se definen con ese elemento? ¿Qué les define 

sobretodo en ese elemento? ¿Qué ven en común entre ellos? ¿Cómo se relacionan con 

los demás? 

 

 Seguidamente, cada grupo tendrá un portavoz y compartirá con todos los 

compañeros los comentarios de los miembros de su elemento a las preguntas 

anteriores. 

Conclusión: 

Tras haber compartido en común, hacemos una reflexión de todas las personalidades 

que pueden llegar a existir (nadie es 100% un elemento, de los elementos contiguos 

siempre suelen tener también características). Reflexionamos sobre la forma de actuar 

y relacionarse de los demás, intentando darnos cuenta de que un mismo estímulo (ya 

sea alegría o enfado) puede ser respondido de manera muy diferente entre una persona 

y otra. 

 

En muchas ocasiones para nosotros ser movidos a misericordia, debemos de 

experimentar lo que es la empatía, ya que es el momento justo cuando estamos 

poniendo en práctica el mandamiento que dice “amarás a tu prójimo como a ti mismo” 



 

 

(Lucas 10:27) pues es de eso precisamente que se trata la empatía, ponernos en el lugar 

del otro. 

Documentos que se adjuntan: 

 

 

 

  


