
TAREA DE VALORES 

Durante estas dos semanas vamos a tratar el tema de la solidaridad, la cual está saliendo a relucir sobre todo 

en estos tiempos de coronavirus.  

1) Tienes que ver estos vídeos que te dejamos a continuación en los que se trata el tema de la solidaridad. Alguno 

está relacionado con la situación actual que estamos viviendo.  

 VÍDEO 1: https://www.youtube.com/watch?v=p-aozxp6kik 

 VÍDEO 2: https://www.youtube.com/watch?v=oswJ48P25ko 

 VÍDEO 3: https://www.lasexta.com/noticias/nacional/las-iniciativas-solidarias-para-paliar-los-efectos-de-

la-crisis-del-coronavirus-en-los-mas-vulnerables_202004185e9afa05e4f6910001f5da49.html 

2) A continuación, responde al siguiente cuestionario relacionado con los vídeos que acabas de ver: 

https://forms.gle/SNJugcKb3b8R2uB49  

 

3) Actividad final 

¡Crea un proyecto solidario! 
A partir de los ejemplos que has visto en los vídeos, tienes que crear un proyecto solidario, el cual puede estar 

relacionado con la situación actual o no. El tema es totalmente libre, siempre y cuando todo gire en torno a la 

solidaridad.  

Tiene que consistir en un proyecto que se pueda llevar a cabo, que no sea algo imposible o muy difícil de lograr. 

Por ejemplo, durante el curso me ofreceré voluntario para alguna tarde ayudar con la tarea a aquellos 

compañeros/as que lo necesiten. 

Puedes pensar en realizar ese proyecto tú solo/a o puede ser un proyecto en el que pueda participar cualquier 

persona, ya sea amigo, familiar, compañero, etc. 

 

- Título del proyecto (sé creativo; cuando lo escribas, decóralo y que sea más llamativo) 

- En qué va a consistir 

- Qué necesitarías para llevarlo a cabo (materiales, espacios, ayuda de personas, etc.) 

- Cómo lo llevarías a cabo 

- Cuánto tiempo duraría (es temporal, puede llevarse a cabo durante mucho tiempo, etc.) 

 

 El trabajo lo puedes hacer por PowerPoint, Word o en papel. Si lo haces en papel o en cartulina, luego 

nos tienes que pasar fotos.  

 Sea cual sea el método que utilicéis para hacer el trabajo, tienes que cuidar la presentación, ser 

ordenado y cuidar la ortografía. Recuerda que el corrector del ordenador no corrige todo, así que 

estate pendiente. 

 Tenéis que responder a todo lo que se indica en el guion. Si hay algo más que se te ocurra y quieras 

añadirlo, adelante. 

 Redacta con sentido y vuelve a leer lo que escribas.  

 Puedes añadir fotos, imágenes o dibujos.  

 ¿Cuánto tiene que ocupar?  Papel/Word: dos caras aproximadamente. Si te pasas un poco más, no 

hay problema. // PowerPoint: Entre 6 y 8 diapositivas.  

CORREOS: 

 JAVI: jmarquezp01@larioja.edu.es  

 ANDREA: amoneof02@larioja.edu.es  

TENÉIS HASTA EL DÍA 

18 DE MAYO 
PARA ENTREGAR LA TAREA 

(CUESTIONARIO Y PROYECTO) 
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