
1. Un buen ciudadano 
La participación ciudadana es cuando una persona o un grupo de personas 
se preocupan por lo que pasa en su comunidad o país y deciden formar parte 
de la solución aportando su tiempo, recursos, ideas o mano de obra, entre 
otras cosas.
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Participación Ciudadana



PwC México

2. Actividad: Resolviendo los problemas de la comunidad

Instrucciones:
En equipo se te asigna una problemática de la comunidad y se te darán cinco monedas  
de “compartir”.

Los integrantes de tu equipo y tú, ahora son un grupo de ciudadanos que han formado una 
Asociación Civil u Organización No Gubernamental (ONG), su objetivo es exponer a las demás 
personas la problemática de su tarjeta, con el objetivo de lograr las donaciones necesarias para 
resolver el problema que les preocupa.

Leer cuidadosamente la problemática de cada tarjeta y haz una breve presentación a los demás 
equipos, respondiendo las siguientes preguntas: 

 1 ¿Cuál es el nombre de su organización?
 2 ¿Qué acciones proponen para contribuir a la solución del problema?
 3 ¿Qué necesitan que las personas donen a su causa?

Cuando finalicen las presentaciones, en equipo deberán discutir a qué causas entregarán sus 
monedas de “compartir”. Pueden dar un máximo de tres monedas a una sola causa, el resto las 
deben distribuir en los demás equipos. No pueden asignar monedas a su propia causa. 

Las temáticas de los retos y/o problemáticas a resolver son: 

• Protección del medio ambiente
• Protección a los animales
• Apoyo a los migrantes
• Apoyo a niñas y niños huérfanos
• Comedores comunitarios para personas en situación de calle
• Deserción escolar
• Apoyo a adultos mayores
• Alfabetización para adultos

¡Recuerda que sólo se te asignará uno para que lo resuelvas con tu equipo!
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3. Proyecto en casa: Mis buenas acciones

Instrucciones:
A continuación, te presentamos una tabla con algunas ideas con las que tú y tu familia pueden 
contribuir a que su comunidad sea un lugar mejor:

 1 De la tabla de abajo, elijan mínimo una acción a realizar cada semana, marquen en la casilla 
correspondiente las acciones que quieren llevar a cabo.

 2 Una vez que las hayan realizado, redacten su experiencia en el espacio en blanco que está a 
la derecha de la lista, contestando a las preguntas que se encuentran en la parte superior.

Pueden continuar realizando estas u otras acciones más a lo largo de su vida, recuerden que con 
pequeñas acciones contribuimos a mejorar el mundo.

Semana 1 Marca con una X  
la acción a realizar

¿Qué hicieron? 
¿Qué sucedió? 
¿Cómo se sintieron?

Dejen afuera agua para las aves.

Inviten a un nuevo amigo a una reunión 
de juegos o para jugar afuera.

Escriban una carta a tus hermanos o 
amigos diciéndoles por qué los quieren.

Escriban una nota de agradecimiento 
para los colectores de basura y para el 
personal de correos.

Lleven a todos los compañeros de 
clase un dulce o una galleta.

Escribe tarjetas de agradecimiento 
para los maestros, o personas que han 
influido de manera positiva en su vida.

¿Tienen otra idea?
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Semana 2 Marca con una X  
la acción a realizar

¿Qué hiciste? 
¿Qué sucedió? 
¿Cómo te sentiste?

Sonrían todo el día.

Den abrazos gratis hoy.

Preséntense a alguien nuevo en la 
escuela o en la comunidad y platiquen 
con él o ella.

Hagan una tarjeta de agradecimiento 
para el personal escolar

Limpien el área donde viven y recojan  
la basura. Asegúrense de usar guantes.

¿Tienen otra idea?
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Semana 3 Marca con una X  
la acción a realizar

¿Qué hiciste?
¿Qué sucedió? 
¿Cómo te sentiste?

Toquen a la puerta de un pariente/
amigo anciano y mantengan una 
agradable charla con él.

Donen alimentos a un refugio  
de mascotas.

Den a una persona sin hogar  
una manta.

Donen esta semana dinero de su 
bolsillo para causas sociales.

Hagan un comedero para pájaros.

¿Tienen otra idea?



PwC México

Semana 4 Marca con una X  
la acción a realizar

¿Qué hiciste? 
¿Qué sucedió? 
¿Cómo te sentiste?

Entreguen galletitas a sus vecinos.

Encuentren tres de sus juguetes  
para donar al hospital de niños.

Lleven una maceta con una planta  
a un hogar de ancianos.

Donen un abrigo o pantalón que no 
utilicen, a quien lo necesite.  
(dejando una nota feliz en el bolsillo).

Hagan una donación al banco  
de alimentos.

¿Tienen otra idea?
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