
 

Nombre ____________________________             4.   Cinco de diciembre- Día Internacional del Voluntariado  

Yo puedo hacer eso  

La Sra. Gri�n enseñaba una lección durante el Día Internacional del 

Voluntariado. Ella dijo a sus estudiantes acerca de algunas de las 

campañas voluntarias que se habían llevado a cabo alrededor del 

mundo en años anteriores. Programas que ayudaban con cosas 

como la conciencia del hambre, atención médica, 

protección del medio ambiente y reciclaje. Luego compartió con 

ellos sobre proyectos similares más cerca a casa a nivel nacional, 

estatal y de la comunidad.    La Sra. Gri�n compartió su opinión 

que es importante que las personas den libremente de sí mismos 

en beneficio de los demás.  

Sus estudiantes escucharon atentamente y expresaron su interés en 

desarrollar sus propias ideas para ofrecerse. Algunos pensaban que 

podría haber cosas que valieran la pena hacer en su propia escuela 

como voluntarios. Una joven realmente no había participado mucho en 

la conversación. La Sra. Gri�n notó su expresión atribulada.  

—¿Qué está pasando por tu mente, Lori? —le preguntó ella—.  

—No sé lo que una niña como yo pueda hacer para alguien —contestó. La Sra. 

Gri�n le preguntó a Lori sobre sus vecinos e hizo sugerencias de formas sencillas 

en que ella podría ayudarles. Cuando ella mencionó la idea de cocinar una 

comida para alguien incapacitado o mayor, Lori se reanimó.       

A Lori le encantaba ayudar a su mamá a cocinar, y ellos en 

realidad tenían un vecino que era enfermizo y no podía salir 

mucho ya. La Sra. Gri�n animó a Lori a hacer una comida 

deliciosa para su vecino a la brevedad y visitar con ella un rato 

durante la entrega. La expresión de Lori cambió de repente.  

—Yo puedo hacer eso —dijo. 

1. En la historia, la Sra. Gri�n no cree que el voluntariado es algo bueno . 

O Verdadero     O Falso 

2. Los alumnos estudiaban acerca del Día Internacional de los Voluntarios . 

O Verdadero     O Falso 

3. Al principio, Lori no vio como una niña como ella podría servir a cualquier  

 otra persona. 

4. Sra. Gri�n dio a Lori algunas buenas sugerencias para el voluntariado . 

O Verdadero     O Falso 

O Verdadero              O Falso 


