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La casa que vivimos, ¿un lugar para el encuentro? 

NODO SOCIAL                                                                                             

GRADO: CUARTO 

¡HOLA!  

QUÉ BUENO SALUDARTE DE NUEVO. AQUÍ TE TRAIGO ALGUNAS ACTIVIDADES; 
PERO NO LAS REALICES SOLO, ES UNA TAREA PARA QUE SE VINCULEN LAS 
PERSONAS QUE VIVEN CONTIGO. ¡MUCHO ÁNIMO! 

ACTIVIDAD 1  

Observen juntos el video del siguiente enlace, con mucha atención: El valor de la empatía 

https://www.youtube.com/watch?v=4Hgmfkg-UTk  y luego responde brevemente: 

Puedes ver el video pisando la tecla Ctrl y dando clic sobre el vínculo 

¿En qué consiste la empatía?  

¿Cómo se practica la empatía en la familia? 

¿De qué manera explicas la frase del video?  

Escribe una carta (Decorada a tu gusto) dirigida a las personas que viven contigo. Y pide a 

quienes te acompañan que la escriban también (puede ser corta, pero clara) en la que les 
brindes tu apoyo, compañía y motivación a continuar con este tiempo tan difícil. 

¡Momento de compartir la carta! Organiza un espacio de tu casa con una velita y un buen 

olor para el ambiente (creativamente) para sentarse en círculo y compartir el mensaje de la 
carta. Luego se ubican las cartas alrededor de la luz y se abrazarán mutuamente. La actividad 
puede culminar con una hermosa oración. 

¿Cómo lo compartirás?  Puedes tomar fotografías de este gran momento en familia. 
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ACTIVIDAD 2 

¡Ahora a demostrar con tu familia el ingenio y la creatividad!  

Realiza un cartel con una frase llamativa de tu inspiración (aquí hay algunos ejemplos) o 
puedes usar la frase que sale al final del video de la actividad 1. Luego organiza alrededor las 
cartas y mensajes de la primera actividad. Pega el cartel en un lugar visible. 
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¡HASTA PRONTO! 




