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Guía de Lectura
Unidad: El guía de la humanidad
Subsector: Religión
Nivel: 7° básico
Duración: 25 minutos
Objetivo Aprendizaje: Comprender la acción del Espíritu Santo en el individuo y en la
humanidad.

Objetivo de la Guía: orientar la lectura del texto hacia una valoración de acciones solidarias y
de unidad que se desarrollan en nuestro país.

Nombre: __________________________________ Curso: _______ Fecha: ___/___/_____
Instrucciones: (Leídas en silencio)
 Lee atentamente esta guía.
 Trabaja en forma individual.
 Pégala en tu cuaderno o archívala en tu carpeta.
 Tienes 25 minutos para trabajar.
I. Lea el siguiente texto y responda las preguntas.

Hacía tiempo que Joaquín Verdeja, pero fue a los 16 años cuando se decidio que iba a ayudar a
niños en situación de vulnerabilidad. Lo que no llegó a vislumbrar fueron a los 30 adolescentes, de
entre 15 y 18 años de diferentes colegios, a quienes contagiaría con su entusiasmo y energía.
El primero en apoyarlo y convertirse en cofundador del emprendimiento solidario fue Augusto
Vitores, su compañero de clase, de 4° año del Colegio Champagnat. Juntos planificaron las acciones
del proyecto que bautizaron Undood Argentina, a través del cual realizan actividades sociales y
culturales para chicos y recolectan donaciones. "La solidaridad hace que los jóvenes nos movamos.
Todo surge más que nada de las ganas de hacer algo por los demás, de conocer otra realidad y de
querer aportar para cambiarla", dice Joaquín mientras, en una sala que su colegio les prestó,
clasifica juguetes donados que entregarán a los chicos del Hogar de Niños del Milagro, en Pilar.
Más allá de las diferentes edades o del colegio de cada voluntario, en Undood Argentina los une un
mismo espíritu y unas ganas arrolladoras de dar lo mejor de sí. Los jóvenes voluntarios están
organizados en distintas comisiones y cada uno tiene un rol asignado. Están los encargados de
organizar las actividades infantiles, quienes se ocupan de la difusión en las redes sociales y los
responsables de ordenar y clasificar las donaciones. También, existe el equipo de "buscadores" que
pasan a buscar las donaciones por distintos lugares y casas, cuando la gente los llama para colaborar
con ropa usada, alimentos y juguetes, entre otros. Lo que Joaquín más disfruta de formar parte de
este proyecto es comprobar cómo todos los voluntarios dejan de lado sus cosas para involucrarse y

ayudar. También, siente una enorme gratificación al ser testigo de la cara de felicidad de los niños
que asisten. "Cuando nosotros recibimos el amor que nos dan los chicos, que ni ben llegamos al
hogar corren a abrazarnos, esas son las cosas que más me emocionan.

1. ¿Consideras importarte destacar las historias solidarias que surgen por el mundo?
Explique.

2. ¿Por qué motivos consideras que Joaquín inicio este proyecto solidario?

3. ¿Cómo se llama el proyecto que fundó?

4. ¿Con quién fundó este proyecto solidario?

5. ¿Por qué Joaquín disfruta realizar este proyecto?

6. ¿Qué acciones solidarias puedes hacer en el hogar? Nombra 5 ejemplos.

7. Busca por internet, por televisión o a través de tus familiares sobre una historia solidaria
en nuestro país. Cuéntanos de que se trata y la importancia de esta obra solidaria.

