SEMANA 11 de mayo

PAT #EnCasa&Orienta2

EMPATÍA

Objetivos:
▪
▪
▪

Enseñar al alumnado a ponerse en el lugar de los otros y tratar de entender sus puntos de
vista
Mejorar la percepción de las personas y las situaciones que nos rodean
Contribuir al desarrollo emocional

PROPUESTA (A ADAPTAR PARA LOS MÁS PEQUES):
Esta semana llevaremos dos meses sin clases presenciales en el colegio. Hemos aprendido nuevas
formas de aprender y relacionarlos. Es un buen momento para buscar espacios en familia donde
preguntarnos:
• ¿Cómo nos hemos sentido?
• ¿Qué cosas hemos pensado estos días?
• ¿Qué emociones hemos visto en las personas que nos rodean?
• ¿Qué sonidos hemos descubierto alrededor nuestro?
• ¿Cómo nos hemos cuidado?
• ¿Qué cosas de las que hemos realizado más nos han enriquecido?
• ¿Qué hemos aprendido para nuestro futuro?
• ¿Qué reto nos planteamos para las próximas semanas?
¡Ánimo y a seguir disfrutando en familia!
Los recursos aportados son una herramienta sencilla para ayudar en este momento de
acompañamiento.

Infantil
▪

Vídeo “A Joy Story: Joy and Heron” (mp4)

1º y 2º de Primaria
▪
▪

Vídeo “A Joy Story: Joy and Heron” (mp4)
Otro recurso para casa:
https://www.mundoprimaria.com/cuentos-infantiles-cortos/cuentos-de-empatia

3º y 4º de Primaria
▪ Cortometraje animado “Ratón en venta” (mp4)
▪

Otro recurso para casa:
https://www.mundoprimaria.com/cuentos-infantiles-cortos/cuentos-de-empatia

5º y 6º de Primaria
▪

Vídeo “La cadena de la empatía” (mp4)
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ESO
▪
▪

Vídeo “Empatía. Los increíbles” (mp4)
Vídeo “Para la desescalada. AFA.” (mp4)

Bachillerato
▪
▪

Vídeo “Para salvar la economía” (mp4)
Vídeo “Para la desescalada. AFA.” (mp4)

GRACIAS TUTOR, GRACIAS TUTORA POR HACERLO POSIBLE
#SomosRED #QuédateEnCasa #EnCasa&Orienta2
GRACIAS FAMILIAS
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