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TALLER #4.   DOCENTE: Luz Marina Correa Acevedo 
 
ASIGNATURA: Emprendimiento. GRADO: 6° y 7° GRUPO(S): 1, 2, 3. 
 
TEMA(S): LA SOLIDARIDAD EN TIEMPOS DE PANDEMIA 
 
INDICADOR(ES) A DERSARROLLAR: 
 
Comprendo instrucciones para elaborar los ejercicios. 
Identifico el concepto de solidaridad a través de un diseño. 
Averiguo sobre empresas que hicieron algún tipo de donación. 
Elaboro un empaque y lo decoro creativamente. 
 

1. DESARROLLO TEÓRICO DE LA TEMÁTICA CON SUS RESPECTIVOS EJEMPLOS 

 

 

LA SOLIDARIDAD EN TIEMPOS DE PANDEMIA 

CREADO POR BLANCAROMAN 

A lo largo del día son variadas las noticias sobre la importancia que tiene la solidaridad en estos tiempos de 

pandemia. Cada uno aporta lo que puede en función de sus posibilidades. 

Por un lado, encontramos empresas como Inditex que dona material sanitario por un valor de 800 millones de 

euros y pone a disposición del gobierno su sistema de logística. Por otro lado, está Lady Gaga que reúne a los 

mejores artistas del panorama musical internacional en un concierto solidario contra el coronavirus. 

O también, los hermanos Sandoval (cocineros con estrella Michelin), que preparan comida para las familias de los 

barrios de Madrid más necesitadas. Además, encontramos muestras de solidaridad en abuelos de cien años que 

animan a las ocho de la noche a los médicos y enfermeros desde su balcón, o en una nota en la puerta de tu casa 

donde dice: “Si hay personas mayores en este bloque que necesiten ir a comprar, pónganse en contacto con 

nosotros en el piso 1ºA y se lo traeremos encantados (José y María José)”.  Pienso que en estos momentos tan 
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duros que estamos viviendo, la solidaridad de todos es fundamental. Por una parte, es fundamental la solidaridad 

de las personas que aportan dinero para comprar material sanitario, de los científicos que siguen trabajando para 

encontrar una vacuna lo antes posible, de los políticos que intentan llegar a acuerdos y tomar decisiones 

acertadas o de los profesionales de la salud que trabajan horas extras y no pueden estar con su familia. 

Por otra parte está, la lección de solidaridad que estamos dando todos los ciudadanos quedándonos en casa, las 

llamadas de teléfono a los abuelos que están solos o los cientos de voluntarios que salen de sus casas a ayudar a 

los más vulnerables. 

En conclusión, la solidaridad de todos es fundamental para superar esta pandemia. Cada uno en función de sus 

posibilidades debe hacer lo que pueda para que todo esto pase rápido. De esta manera, todos nos podremos 

sentir héroes en el estreno de una futura película que veremos en la gran pantalla con amigos y familiares. 

2.  ENLACES PARA PROFUNDIZAR LA TEMÁTICA 

Likehttps://www.voicesofyouth.org/es/blog/la-solidaridad-en-tiempos-de-pandemia 

3.  EJERCICIOS DE REPASO 

 
1.  Haz un cuadro comparativo de reconocimiento, con 5 empresas, artistas o entidades que hayan donado 

y que tipo de donación dieron. 
2.  ¿Dentro de tus posibilidades, qué harías o darías, para contribuir y ayudar en estos tiempos de 

pandemia. Haz  mínimamente una lista de 5 donaciones. 
3. Elabora tu propio diseño, para identificar visualmente, tu concepto de solidaridad (Observa las 2 

imágenes), que aparecen en el taller. 
4. Elabora un empaque simbólico, para que envíes dentro de él, una de las 5 opciones que donarías. Ej: una 

cajita, un sobre o una bolsa y decórala creativamente con el diseño visual que realizaste. 
 
Taller para 2 semanas. 
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