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PROYECTO SOLIDARIO. 

ABUELOS… ¡A JUGAR! 

DOCENTE: Ángela Rizzi - Claudia Caputo 

GRADOS: 5° “A” y “B” 

FECHA: a partir del día lunes 01/06/2020 hasta el viernes 12/06/2020 

ESPACIOS CURRICULARES: Ciudadanía y participación – Catequesis.  

FUNDAMENTACIÓN:  

Los proyectos de acción solidaria miran las demandas concretas que presentan cada sitio, cada lugar, mira a 

ese Otro desde la empatía, nos enseña a mirarnos como hermanos. 

Como docentes esta posición nos compromete internamente y externamente. Internamente, en la transmisión 

de valores y conocimientos. Externamente, en el estímulo y profundización de actitudes solidarias con 

aquellos que han tenido y tienen menos posibilidades. 

La intención es dar respuesta a situaciones de crisis social. Esta crisis, que afecta especialmente a los adultos 

mayores, uno de los sectores de la sociedad más vulnerable en la realidad que atravesamos, y que nos 

instala la necesidad de instrumentar respuestas. Tender una mano solidaria es deber y derecho de todos.  

El fundamento es aprender en el servicio al otro. 

Es por ello que este proyecto surge ante la necesidad de brindar contención y alegría a los abuelos, para que 

puedan sobrellevar de la mejor manera este momento.  

La propuesta consiste en elaborar instrumentos de juego para ayudar a los abuelos a agilizar la mente, 

distraerse, jugar, que puedan vivir un momento de esparcimiento dentro de casa.  

Esta iniciativa de gestos y acciones sencillas, pretende que los abuelos no se sientan solos, que se alegren al 

saber que pensamos en ellos, que sepan que los queremos cuidar, no sólo físicamente sino también  

emocionalmente y espiritualmente. El objetivo es acompañarlos en estos tiempos y que sientan la cercanía.  

La intención es ofrecerles a los alumnos herramientas para que tomen decisiones sobre sus relaciones con la 

sociedad que integran, que cada uno se sienta partícipe de la vida comunitaria y artífice de sus proyectos 

cooperativos que permitan construir una sociedad más justa, inclusiva y solidaria. 

“Con María servidores de esperanza” este proyecto procura dar respuestas concretas a las demandas 

sociales a través de la implementación del aprendizaje servicio. 

 

OBJETIVOS:  

 Dar respuestas concretas a las demandas sociales enmarcadas en la realidad que nos toca vivir, a 

través de la implementación del aprendizaje servicio. 

 Elaborar instrumentos de juego para ayudar a los abuelos a agilizar la mente, distraerse, jugar, que 

puedan vivir un momento de esparcimiento dentro de casa. 

 Brindar contención y alegría a los abuelos, para que puedan sobrellevar de la mejor manera este 

momento. Acompañarlos en estos tiempos y que sientan la cercanía. 
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 Aprender en el servicio al otro.  

 Aprender a utilizar herramientas de Word.  

PROTAGONISTAS: alumnos de quinto grado. 

DESTINATARIOS: abuelos, abuelas, tíos, tías, vecinos, de los alumnos de quinto grado y adultos mayores de 

los centros, geriátricos que pertenecen a la jurisdicción de nuestra Parroquia. 

ACTIVIDADES: Comenzamos a elaborar los juegos para los abuelos. Cada uno puede realizar libremente la 

cantidad de actividades propuestas que deseen.  

Actividad 1: ¡Sopas de letras! 

Aprendiendo a utilizar elementos de Word vamos a realizar sopas de letras.   

Video: https://www.youtube.com/watch?v=kpF7IfJylyg 

Actividad 2: ¡Mandalas para pintar! 

Aprendiendo a buscar en internet y descubriendo nuevas herramientas de Word vamos a seleccionar y 

descargar mandalas para que los abuelos puedan pintar.  

Video: https://www.youtube.com/watch?v=sPs81ul_Uzw 

Actividad 3: ¡Crucigramas!  

Utilizando la misma metodología que en la actividad anterior podemos buscar en internet y pegar en un 

documento Word los crucigramas.  

CIERRE:  

En un solo documento Word colocar todas las sopas de letras, mandalas y crucigramas que ustedes deseen.  

Una vez finalizadas las actividades en Word debemos hacer llegar las mismas a los adultos mayores Para ello 

les doy opciones: 

 Para sus abuelos/tíos/vecinos: 

 

 Imprimir el archivo en casa y pedir a los papás que se lo alcancen a los abuelos (dentro de un folio o 

carpeta esterilizada) 

 Imprimir el archivo en casa y cuando mamá o papá salen a hacer las compras se lo alcanzan a un 

vecino.  

 Para los abuelitos tecnológicos y con impresora, mandar el archivo por mail. 

 Si no se puede imprimir ni entregar, jugar de manera online a través de una plataforma o video llamada 

con los abuelos o tíos mayores. Les podemos proponer por ejemplo, dos veces por semana realizar 

juegos juntos. 

 

 Para los abuelitos que pertenecen a la jurisdicción de nuestra Parroquia: 

Se deberá mandar el archivo por mail a ccaputo@institutonsvalle.edu.ar para imprimir más copias y 

entregar a adultos mayores de centros, geriátricos, que pertenecen a la jurisdicción de nuestra Parroquia, para 

acompañarlos en este momento.  
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