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• Distingue la diferencia entre apatia y empatia. 	
• Si pudieras mejorar algo en tu comunidad y escuela, que seria y por que? 	
• Como puedes convertir tu empatía en una acción?	

	

Q:  Que es apatía? 
A:  Apatía es no tomando en tanto las necesidades de otros y mostrando 

indiferencia hacia los sentimientos de otros. 
Q:  Cuál es la diferencia entre apatia y empatia? 
A:  La empatía es el resultado de mostrar compasión y cuidado por otros 

mientras que la apatía es falta de consideración hacia otros.	

• Las redes sociales, entretenimiento y publicidad son fuentes de mayor 
influencia hacia las actitudes de apatía. Con tus hijos, hagan una 
búsqueda de apatía por los medios de estas redes; subrayando 
momentos donde la apatía fue expresada. Tome tiempo para discutir 
estos momentos de apatía y desarrollar una solución para ver el 
problema en otra forma (También puedes intentar este ejercicio con la 
empatía!).  

• Hazte voluntario con tus hijos para practicar empatía. 
• Escoge un tema que tenga efecto en la vida de usted y sus hijos. El tema 

puede ser de política o el intento de reclutar fondos para la escuela. 
Juntos estudien el tema y escriban una carta a un representante electivo. 

Objetivos de Aprendizaje Socioemocional: 

Hablemos Preguntas Conversacionales: 

Respectful Ways Q&A: 

Ideas de actividades Conexion Casa: 

• Entendiendo de dónde viene la apatía.  
• Retando las fuentes y los síntomas de apatía y su actitud de “me vale”. 
• Reconociendo que la apatía es parte de la cultura popular y creando 

actitudes alternativas.	

Regístrate al Respectful Ways Grupo de Discusión 
de Padres en Facebook. 
 
Y por favor manténganse en contacto! Ve a nuestra 
página Respectful Ways para aprender más. 
 
Compra en nuestra página web de Respectful 
Ways mercancía, estampas y más!  
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https://respectfulways.com/product-category/merchandise/
https://respectfulways.com/
https://respectfulways.com/product-category/letschat/
https://www.facebook.com/groups/585713911763630/about/

