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   Realización de un trabajo sobre la importancia de la cooperación a la hora de alcanzar metas u 

objetivos. 

    Hay colectivos y organizaciones en donde varias personas se unen y trabajan juntas para luchar por 

algo que consideran necesario y justo, por ejemplo, el cuidado del medio ambiente o la defensa de la 

igualdad entre mujeres y hombres. En este trabajo, deben buscar alguna causa por la que consideren 

que hay que luchar y deben elaborar un proyecto sobre cómo sería la organización que montarían para 

ello.  

 

El trabajo debe constar de portada y la extensión del contenido debe ser como mínimo de 3 PÁGINAS 

con tamaño de letra 12 tipo Calibri o Times New Roman. Se entregará al profesor el día señalado en el 

calendario para la asignatura de Estrategias para la Autonomía y la Cooperación en septiembre. 

 
PASOS A SEGUIR: 

- Nombre de la organización. Ejemplo: imaginen que mi organización quiere concienciar a niños y niñas 

sobre la importancia de reciclar, ¿qué nombre le pondría? Tiene que ser un nombre relacionado con el 

cuidado del medio ambiente como, por ejemplo, “Hojas verdes”. 

 
- Lema. Piensen en una frase corta y directa que anime a la gente a unirse a la causa que defienden. 

Algo que puedan, por ejemplo, plasmar en una camiseta o escribir en una pancarta. Ejemplo: “Tú 

también vives en este mundo, ¿por qué no lo cuidas?” 

- Logo. Diseña un logo para tu organización. La mayoría de las organizaciones tienen el suyo, por 

ejemplo, Amnistía Internacional tiene como logo una vela con alambre de espino, el WWF o Fondo 

Mundial para la naturaleza tiene un oso panda… 

- Objetivo. Deben establecer objetivos claros y realizables. “Terminar con el hambre en el mundo” es 

un gran objetivo, pero no es un problema que realmente puedas resolver de entrada. Los cambios 

positivos vienen de elegir una pequeña tarea, hacerla bien y luego seguir desde ahí. 

- Plan de acción. ¿Qué cosas harían? ¿Qué necesitan para hacerlo? ¿Cómo conocería la gente lo que 

hacen? ¿De que se ocuparía cada uno de los miembros de la organización? En este apartado deben 

detallar qué cosas haría la organización, hablar sobre su funcionamiento, qué aporta cada uno de sus 

miembros, etc. 

- A modo de conclusión: Reflexión sobre por qué han elegido esta causa y por qué es importante la 

autonomía y la cooperación para lograr objetivos en la vida. 


