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Objetivos de Aprendizajes: Formular las acciones que favorecen y solidarizan con el prójimo.

Objetivo de la actividad: crear un proyecto solidario del cual, como curso, puedan realizar
para dar un beneficio a un grupo determinado de personas.
Instrucciones:
- Reflexiona junto a tu familia sobre cómo podemos ayudar o aportar a un grupo de
personas que lo necesitan (curso, colegio, ciudad), a través de un proyecto solidario.
- Sigan los siguientes pasos para planificar y formular su proyecto.
- Recuerden postular un proyecto que sea posible realizarse y aprobarse por dirección.
1° Paso: Destinatarios
¿A quién quieren ayudar? ¿Por qué? (Compañeros de curso, de colegio, de otros colegios,
niños, jóvenes, adultos mayores, mascotas, medioambiente, etc).

2° Paso: Objetivos
¿Por qué o para qué quieren ayudarlos a ella/os?

3° Paso: Destino
¿En qué lugar se pueden ubicar aquella/os que se quieren ayudar? (Instituciones como
Hogar de Cristo, Hogar de redes, casa de reposo –asilos-, Pro-acción animal; playa; plaza;
dentro o fuera del colegio; centro de reciclaje; otros).

4° Paso: Procedimiento
¿De qué se tratará la ayuda? ¿Qué harán? (campañas de recolección de ropa de abrigo para
gente que vive en las calles; visitar y regalar útiles escolares a niños de otros colegios;
visitar y regalar mercadería a los abuelitos, niños vulnerables o familias pobres; huertos,
alimentación de animales callejeros, limpieza de playa, cajas familiares; otros).

5° Paso: Materiales
¿Qué recursos o materiales necesitan para llevar a cabo el proyecto solidario?

6° Paso: Tiempo
¿Cuánto tiempo se necesita para desarrollarlo? ¿Cuánto tiempo se necesita para ejecutarlo?

7° Paso: Obstáculos
¿Cuáles son los obstáculos que hay que resolver para que se pueda realizar?

8° Paso: Estrategia
¿Qué se puede hacer para superar esos obstáculos?

9° Paso: Resultados
¿Qué esperan lograr al realizar este proyecto? ¿Qué beneficios se obtendrán?

