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Curiosities Activities



“TODO SOBRE MI”

“EN EL LUGAR 

DE MI PERSONAJE”

“BUSCANDO LA EMPATIA 

CON MI RULETA”

“UNA SEMANA 

POR COLOMBIA” 



Es importante Fortalecer la

Empatía ya que nos enseña que

desde pequeños podemos

entender las emociones de otras

personas y sus sentimientos, nos

ayuda a saber relacionarnos con

los demás y sobre todo nos

permite fortalecer nuestro

desarrollo personal, nuestra

autoestima y mejorar nuestras

relaciones cercanas con amigos,

conocidos y familiares,

aumentando nuestra capacidad

de comprender situaciones y

ayudar a los demás.

“Ponerse en los zapatos” de las otras 

personas para comprenderlas mejor y 

responder de forma solidaria, de 

acuerdo con las circunstancias.

https://habilidadesparalavida.net/empatía.php
Pequeños Ciudadanos - Gabriela Esquivel

https://pequenosciudadanos.org.mx/la-importancia-de-

fomentar-la-empatia-en-los-ninos/





Este proyecto nos permitirá 

aventurarnos por diferentes 

culturas afianzando diferentes 

valores, identificar nuestra 

diversidad cultural y fortalecer 

nuestra identidad y sentido de 

pertenencia 

El respeto

La tolerancia 

La aceptación 



Identificar características de cada 

región de los niños y niñas para 

fortalecer el sentido de 

pertenencia. 



MATERIALES 

PARA 

DECORAR 

(OPCIONAL)

COLORES O 

MARCADORES

CARTULINA  

O HOJA DE 

PAPEL

LAPIZ O 

LAPICERO



Para empezar conoceremos

la historia de algunos

sombreros de colombia



Los dibujos siguen formas 

geométricas como figuras 

primarias, luego se van 

combinando para dar 

lugar a dibujos armónicos 

y atractivos. 

Esta infinidad de 

combinaciones da lugar a 

que estos dibujos 

parezcan objetos, 

animales, frutos, flores, 

partes del cuerpo 

humano, elementos 

cósmicos o terrestres.

El proceso de tejido es 

en su totalidad manual, 

y se lleva a cabo 

realizando un tejido 

conocido como 

Cruzado. 

Se dice que por la mala 

situación por la que 

estaban pasando los 

pobladores, la Virgen 

del Rosario les envió a 

un cura para que les 

enseñara a hacer este 

tipo de sombreros y 

vivir de ello.



Es usado tanto por mujeres como 

por hombres, y es uno de los 

accesorios más vistosos en la 

vestimenta tradicional wayúu.

El sombrero presenta múltiples 

formas geométricas que decoran 

su copa y su ala, reflejando así su 

concepción de la vida y del 

mundo.



Para los guambianos, habitantes de 

las tierras altas del Cauca, el 

sombrero sirve para guardar el 

pensamiento, pues “Guambiano sin 

sombrero no puede pensar”

Para los guambianos el mundo 

tiene la forma de su sombrero. Este 

sombrero está compuesto por una 

cinta con franjas rojas y verdes (o 

azules). 



Después de escuchar la 

historia de los sombreros de 

nuestro país vamos a dibujar 

un sombrero como en la 

imagen 

Nuestro sombrero irá adornado con todas

las características culturales de nuestro

ciudad o región.

Por ejemplo: Si vives en Cali puedes

decorarlo con una deliciosa empanada, un

chontaduro, las tres cruces y algo alusivo a

la salsa.



Recortaremos nuestro sombrero y se

lo mostraremos a nuestra familia, le

contaremos con qué elementos lo

decoramos, nos tomaremos una foto y

la enviaremos a Whatspp o la

subiremos a nuestra plataforma de

Classroom.



Cuando se desarrolla la empatía en los niños y niñas

generamos en ellos una buena autoestima, que sean

seguros de sí mismos y sobre todo más comprometidos

con los demás. La empatía es la puerta de entrada a las

relaciones con el mundo.

Por eso, es fundamental desarrollar esta habilidad para

fomentar la comunicación, para expresar nuestros

sentimientos y fortalecer nuestra autoestima.

Dr. Vicente Ezquerro Esteban Especialista en Psiquiatría -

Psicología Médica y Paola Pérez Correas Psicóloga sanitaria

https://www.doctologia.es/psicologia-psiquiatria/importancia-

desarrollar-empatia-ninos/

https://www.doctologia.es/psicologia-psiquiatria/importancia-desarrollar-empatia-ninos/


Esperamos que puedas divertirte aprendiendo con esta guía en casa.

Recuerda enviarnos una fotografía por el chat de Whatsapp de los 

siguientes números:

+57 3137723725 

+57 3187657705

+57 3187660002

O a los correos:


