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     “ Comparte lo bueno de ti ”

ACTIVIDAD Recogida de material escolar y juguetes para una guardería

DEPARTAMENTO Lengua Castellana y Literatura  

FECHA (aprox) Febrero

CURSO AL QUE 
VA DIRIGIDA

4º ESO C es el alumnado implicado en su organización, preparación del 
cartel de la actividad e información al resto de los grupos. Todo el centro 
está invitado a colaborar y/o aportar material.

OBJETIVO - Recoger material escolar y juguetes para una asociación en Marruecos 
(Afella de Fezzou) que está terminando de construir una guardería en una 
zona desfavorecida y con pocos recursos en el desierto.
- Promover la solidaridad y el compromiso por parte del alumnado con niños
y niñas en riesgo de exclusión.

DESCRIPCIÓN DE 
LA ACTIVIDAD

De manera trasversal al estudio del “cartel publicitario” se ha realizado una
actividad enfocada a recoger material escolar y juguetes para una guardería.
Los alumnos/as han elaborado varios carteles en los que se promovía dicha
actividad y posteriormente le han dado difusión en las distintas clases,
explicando a sus compañeros en qué consistía y para quién va destinado
dicho proyecto. 

MATERIAL No se requiere de un material específico para el desarrollo de la actividad. 
- Para el cartel se ha utilizado material de dibujo y/u ordenador. Gracias a las
redes sociales se le ha dado difusión. 
- Para la recogida del material se ha contado con cajas de cartón ubicadas en 
las salas de profesores.

EVALUACIÓN O 
VALORACIÓN

La actividad ha sido muy positiva para concienciar al alumnado implicado
de la realidad a la que se enfrentan muchos niños en zonas poco
desarrolladas y sin recursos. Cabe destacar que las aportaciones han sido en
su mayoría realizadas por el personal del centro, otros centros de la localidad
y algunas familias. 

DIFUSIÓN Y 
PUBLICACIÓN

Además de los carteles ubicados en las aulas y tablones del instituto,
también se le ha dado difusión mediante las redes sociales y posteriormente
se ha publicado imágenes del reparto de material.
https://www.facebook.com/iespedroespinosa/posts/2320903531282811 
https://www.facebook.com/iespedroespinosa/posts/2336842219688942
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