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Nivel EP 

 

Enseñemos a Filosofar 
 
 
La escuela no solo debe ser el lugar  donde se aprende y se  incorporan 
habilidades cognitivas, sino las habilidades sociales que permiten una vida 
mejor. 
En los meses de junio- julio utilizamos como disparador del trabajo una frase 

de Martin Luther King: 
  

“Hemos aprendido a volar como los pájaros, a nadar como los peces, pero 
no hemos aprendido el sencillo arte de vivir como hermanos” 

 
Dentro de este marco los alumnos pudieron reflexionar sobre actitudes tan 
elementales como pensar en  el otro para compartir, “darse una mano”. 
 

 Los más pequeños de 1º año abordaron   la temática  con preguntas 
disparadoras y  enriquecieron las reflexiones  dibujos. 

“Todos alguna vez necesitamos una mano amiga” 
“Yo ayudo a mis amigos y a los otros que puedo” 
“Ayudar  a otro es protegerlo como hace mi mamá” 
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 En 2º año  armaron afiches con mensajes como los siguientes: 
“Yo doy la mano cuando le digo a mi amigo  si quiere jugar” 
“Dar una mano es ayudar y a mi me gusta ayudar a los otros por que mi mamá 
dice que nos hace más buenos” 
“Dar la mano es querer” 
“Nosotros en el aula nos damos la mano cuando no peleamos y jugamos 
juntos” 
“Si todos nos damos la mano podemos estar contentos” 
“Dar una mano es ayudar a alguien que no tiene comida” 
También armaron un “Plan de Acción” con  propuestas para “Dar la mano” 
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PLAN DE ACCIÓN    
 

 
 

Colaborar con las tareas sin protestar 
No pelear con mis hermanos 
Pedir las cosas “por favor” 

 
 
 
 
 
 

 
Aprender a compartir 

Respetar a los demás y sus opiniones, 
aunque yo piense distinto 

Jugar sin violencia 
 
 
 
 
 
 
 
 

la tolerancia, el respeto,  
el diálogo, la comprensión… 
favorecen la CONVIVENCIA  
y ayudan a construir la PAZ 

 
 

 Los niños de 3º año trabajaron desde esta consigna: 
 
”Imaginen situaciones cotidianas en las que ustedes necesiten la ayuda de 
otras personas  y  a la vez ocasiones en que ustedes puedan ofrecerles a los 
demás lo que ellos necesitan, por que: 
 

“Todos tenemos algo para dar y algo para recibir” 
 
“Cuando alguien está triste darle  una mano es ayudarlo a sonreír” 
“Nosotros nos damos la mano para estar contentos” 
“Alguien que da la mano y ayuda es bueno” 
“Si das ayuda  a otros después te  ayudan   a vos”  
“Ayudar a mis compañeros en el aula, me pone contento” 
“Cuando la seño me pide ayuda estoy contento” 
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Tratando de imaginar situaciones cotidianas, pensaron en formas positivas 
para actuar: 
 
¿TÚ QUÉ HARÍAS? 
¿En qué casos crees que dar una mano es asumir una actitud solidaria y 
responsable? 
¿En cuáles es necesario decir que no?  
Si una persona no vidente necesita cruzar la calle...  
Si un amigo desea hacerle una broma pesada a otro y me pide 
colaboración… 

 

Si una persona esta herida y pide auxilio…  
Si una persona es muy pobre y pide comida…  
Si un compañero me pide que le haga las tareas que el debería 
hacer… 

 

Si alguien quiere que mienta para ayudarlo…  
Si mi mascota tiene hambre…  
Si mi amigo está en problemas…  
Si necesitan que ayude con las tareas domésticas…  
Si me solicitan que no haga ruidos molestos…  
Si desean copiarse de mi en una prueba…  
 
Finalizaron el trabajo con una “receta” muy especial, que compartiron con 
la familia: 
 

RECETA PARA UN MUNDO MEJOR 
 

Se necesitan muy pocos ingredientes para hacer de este mundo un lugar 
más agradable, en donde todos los seres humanos podamos vivir con 
respeto y tolerancia. 
INGREDIENTES 

• Buenas costumbres. 
• Sensibilidad. 
• Respeto. 
• Optimismo. 
• Una pizca de cordialidad. 

 
PREPARACIÓN 

 Despertar cada mañana con una sonrisa. 
 Saludar a todos con afecto. 
 Agradecer cada gesto de buena voluntad. 
 Respetar las costumbres diferentes. 
 Cocinar los ingredientes al calor de la amistad. Se le puede 
agregar amor, ternura, solidaridad… y todo aquello que 
provenga, de manera sincera, de nuestro corazón. 

 Pedirle permiso a la ilusión para que todo sea más sabroso. 
 Servir a todos los seres humanos un poquito, en especial a los 
más necesitados. 

 Pedir por favor que esta receta se divulgue. 
 Disfrutar del hermoso regalo que es la vida compartida. 
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 Los alumnos de 4º año analizaron la fábula   “La rueda de la amistad y 
la cooperación”  teniendo en cuenta que quien coopera ayuda a otro. 

“Cuando tenemos ayuda podemos resolver los problemas mejor” 
“Al dar la mano damos el corazón” 
“Dar una mano es también compartir y la señorita nos enseña que todos 
tenemos que ayudar a quien lo necesita” 
“Las personas para vivir juntas deben saber darse la mano” 
 
También la música sirve para “darse la mano” por ello escucharon la siguiente 
canción: 
 

 

CANCIÓN DE LA BUENA GENTE 

de Bertolt Brecht 

A la buena gente se la conoce 
en que resulta mejor 

cuando se la conoce. La buena gente 
invita a mejorarla, porque 

¿qué es lo que a uno lo hace sensato? Escuchar 
y que le digan algo. 

 
Pero al mismo tiempo, 

Mejoran al que los mira y a quien 
miran. No sólo porque nos ayudan 

a buscar comida y claridad, sino, aún más, 
nos son útiles porque sabemos 

que viven y transforman el mundo. 
 

Cuando se acude a ellos, siempre se les encuentra. 
Se acuerdan de la cara que tenían 
cuando les vimos por última vez. 
Por mucho que hayan cambiado 

-pues ellos son los que más cambian- 
aún resultan más reconocibles. 

 
Son como una casa que ayudamos a construir. 

No nos obligan a vivir en ella, 
y en ocasiones no nos lo permiten. 

Por poco que seamos, siempre podremos ir a ellos, pero 
tenemos que elegir lo que llevemos. 

 
La buena gente nos preocupa. 

Parece que no pueden realizar nada solos, 
proponen soluciones que exigen aún más tareas. 
En momentos difíciles de barcos naufragando 

de pronto descubrimos fija en nosotros su mirada inmensa. 
Aunque tal como somos no les gustamos, 

están de acuerdo, sin embargo, con nosotros. 
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 Los grupos mayores 5º y 6º año trabajaron con noticias desde el área de 
Lengua   buscado y analizando situaciones donde se evidencie que dar 
la mano a otro es posible. 

Estas son algunas reflexiones: 
“No fue fácil encontrar noticias   donde la gente se ayude. Pero buscando 
mucho descubrimos que  se ayuda  al otro en momento de situaciones graves” 
“Tenemos que ayudar como costumbre buena, no solo  cuando hay peligros o 
catástrofes” 
“En los accidentes hay gente que da la mano y ayuda.” 
“Los médicos dan la mano para que la gente se cure” 
“Dar la mano es decir  “gracias”  
“Al dar la mano somos solidarios y comprometidos con otras personas” 
“Quien puede dar una mano tiene asegurada la ayuda del otro cuando lo 
necesita” 
 

Todos juntos 
 

Para que vivir 
tan separados 
si la tierra 

nos quiere juntar 
si este mundo 

es uno y para todos 
todos juntos vamos a vivir 

 
Chumal mongüen 

fente k' mapu mongüen 
ti mapu 

uiño trau lea leamu 
feita chí wallmapu 

k' me ngüei feita kom ngüei alu 
kom uño mongüen to in 

 
Hace mucho tiempo que yo vivo preguntándome 

para que la tierra es tan redonda y una sola no más 
si vivimos todos separados 

para que son el cielo y el mar 
para que es el sol que nos alumbra 

si no nos queremos ni mirar 
Tantas penas que nos van llevando a todos al final 

Cuantas noches, cada noche 
de ternura tendremos que dar 
Para que vivir tan separados 
si la tierra nos quiere juntar 

Si este mundo es uno y para todos 
todos juntos vamos a vivir. 

  

 
5° y 6° “B” trabajaron con  la canción “Todos juntos”.  
Luego del análisis de  la letra  se obtuvieron interesantes reflexiones. 
Compartimos algunas de ellas:  
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• “Quiere decirnos que nadie escucha a nadie y aunque vivimos todos 
en el mismo lugar no nos conocemos” 

• “También dice que nadie observa el mundo que lo rodea, porque 
vivimos todos apurados y no nos miramos entre nosotros ni a la 
naturaleza” 

• “También habla de la importancia de la ternura entre los seres 
humanos” 

 
También se preguntó de que forma  ellos consideraban que las cosas podían 
cambiar, y las respuestas fueron, entre otras, las siguientes: 

• “Empezando a conocernos más” 
• “Interesándonos en lo que les pasa a los otros” 
• “Compartiendo” 
• “Escuchándonos” 
• “Aprendiendo del otro con tolerancia”  ( los distintos valores 

trabajados aparecen en toda la clase) 
• “Con solidaridad” 
• “Ayudándonos entre todos, aunque no conozcas a la otra persona” 
 

Asimismo  apuntamos  a lo cotidiano, el aula y la pequeña sociedad que 
tenemos al estar juntos: 

• “ De la misma manera pero entre nosotros” 
• “Respetando las diferencias” 
• “ Aceptándonos aunque no estemos de acuerdo” 
• “ Pero sin dejar de decir lo que pensamos” 

 
Después se presentó  la Máxima y la Reflexión del  mes  que  hablaba de 
“DARNOS  LA MANO” , y  se trabajó sobre la relación con  la canción y 
nuestra forma de actuar:  
 

• “ Es tendiéndonos las manos que nos unimos más” 
• “ Tender la mano es un símbolo de que te acepto” 
• “También significa que no te voy a dejar solo” 
• “Si tendemos las manos somos solidarios, ayudamos al otro” 
• “También tenemos que tenderle una mano a la naturaleza” 
• “Aunque no conozcas a las otras personas tenés que tender la mano” 
• “ Si todos tendemos las manos nos vamos a conocer más” 

 
Para finalizar se realizó la lectura de  una foto con  las manos 
entrelazadas para compartir    que sentimientos  aparecían en ellos:  
 

• “Que hay unión” 
• “Que son las dos iguales” 
• “Que se están ayudando” 
• “Que están juntas” 
• “Dan idea de fuerza” 
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ESCUELA SECUNDARIA 
 
 

“Dar una mano” 
 
 
Colaborar es ayudar y servir de manera espontánea a los demás, hasta 
en los pequeños detalles. 
La colaboración se debe dar como una actitud permanente de servicio 
hacia el trabajo y la familia, pero también se puede ayudar a cualquier 
persona que lo necesite, pensando en todo aquello que deseamos que 
hagan por nosotros, y viendo en los demás a su otro yo. 
La realización de las personas está basada en la colaboración y el 
esfuerzo de otras personas. 
La colaboración es posible cuando hay facilidad de desprendimiento; 
esto significa ser de espíritu generoso y este sentimiento produce un 
ambiente de enriquecimiento, respeto, apoyo y solidaridad. 
Colaborar es responsabilidad de todos, aunque facilitar el proceso 
requiere de trabajar la fortaleza interna. Mirar a otro con una actitud de 
amor y colaboración. Si cada uno aportara algo, se podrían hacer 
grandes actos a favor de los que más nos necesitan y esto hablaría de 
nuestro alto sentido altruista, haciendo la vida más ligera a los demás. 
 
Las personas serviciales viven atentas, observando y buscando el 
momento oportuno para ayudar a alguien, aparecen de repente con una 
sonrisa, dispuestos a hacernos la tarea más sencilla. Las personas con 
espíritu de servicio tienen rectitud en sus intenciones y saben distinguir 
cuando existe una necesidad real. 
 
Algunas veces el colaborar tiene que ver con nuestros deberes y 
obligaciones, pero necesitamos hacerlo, conscientes del deber de 
hacerlo, por ejemplo cuando ayudamos a nuestros padres sin que nos lo 
pidan. Darnos tiempo para hacerlo, nos permite a la familia vivir en 
armonía. Los hijos deben estar al pendiente de las necesidades de la 
casa, al igual que nuestros padres lo están.  
 

 
MAXIMA 

Dar una mano al otro implica ayudar a resolver problemas, 
ser útiles a los demás, también nos forma como personas. 

 
REFLEXIÓN 

Dar la mano tiene mucho significados. 
¿Cuál es el más importante para vos? 

 
 
 
LA MAXIMA Y REFLEXIÓN DEL MES FUERON TRABAJADOS POR LOS 
DEPARTAMENTOS DE CIENCIAS EXACTAS Y MATEMÁTICA. 
LOS TRABAJOS FUERON EXPUESTOS EN LA CARTELERA DEL PROYECTO. 
 
 

METODOLOGIA DE TRABAJO 
 
Los alumnos reunidos en grupo, debatieron que significaba para ellos 
“dar una mano”, y pensaron situaciones que sirvieran de ejemplos. 
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Luego armaron collages con fotos y frases que debían armar con diarios 
y revistas. 
Otros grupos armaron un afiche donde colocaron su foto y debajo el 
cometario personal con el significado que para ellos era más importante. 
En polimodal armaron una diapositiva en power point. 
Con los docentes de cs naturales los alumnos buscaron recortes 
periodísticos sobre diferentes problemáticas ecológicas. Luego aplicaron 
técnicas de estudio y elaboraron una reflexión acerca de la importancia 
de la preservación y cuidado del medio ambiente. 
 
 
 

PRODUCCION DE LOS ALUMNOS 
 

 
 
DAR UNA MANO ES: 

1- COMPARTIR Y APRENDER DEL OTRO. 
2- AYUDAR ES DAR UNA MANO 
3- ES APRENDER A RESPETAR AL OTRO. 
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DAR UNA MANO ES SER SOLIDARIO 
ES AYUDAR 
COMPROMETERSE CON LA COMUNIDAD 
AYUDAR EN LA LUCHA CONTRA LA DESERTIFICACION Y LA SEQUIA 
APADRINAR ESCUELAS 
AYUDAR A LOS POBRES Y DESPROTEGIDOS 
 
PROYECTO ENSEÑEMOS A FILOSOFAR JUNIO/JULIO 2008 

                 
 
DAR UNA MANO ES UNA FORMA DE SOLIDARIDAD Y SENSIBILIDAD 
ESPONTANEA. 
ES UNA MUESTRA DE GENEROSIDAD 
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DAR UNA MANO ES AYUDAR AL OTRO SIN ESPERAR UNA RECOMPENSA. 
ES SER SOLIDARIO Y AYUDAR A LOS NECESITADOS. 
 
               

               
 
 

POLIMODAL 
 
 
 
 
 
 
 
“Dar la mano” tiene muchos significados, de pedir o brindarle ayuda a alguien querido o a 
una persona muy cercana a nosotros. Tratar de compartir algo con un amigo, que precise 
alguien quien lo acompañe en las buenas y en las malas. 
“Dar la mano” es sinónimo de compartir y ayudar, al ser esto, eres responsable de que las 
personas se encuentren bien, y que puedas ayudar a muchas gentes como sea posible. 
Al ser amable con la 
gente, se podrán ver 
muchos valores que 
se respetaran, por 
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brindar tu cariño a las perdonas. 
 
  
Esta imagen, muestra la amistad y aunque sean de diferente color, siempre se puede “Dar la 
mano” a quien sea, no importar su economía en la que se encuentra, sino como es la 
persona y poder brindarle tu apoyo en cualquier problema. 

 Leandro M. Naso 
 

“DAR UNA MANO” 
por Manuel Sánchez Grigioni 

 
Darle una mano a alguien, es más que una expresión, es demostrarle a 
esa/s persona/s que no esta sola, que hay alguien que sí se preocupa 
por ella. 
Dar una mano, significa es ayudar a una persona a salir adelante, poder 
vivir, etc. 
¿Seremos nosotros capaces de dejar de lado nuestra “necesidad” de 
siempre poseer lo más nuevo, para poder ayudar a alguien y darle la 
posibilidad de tener esa posibilidad en la vida, como todos los demás? 
Entonces, si somos tan superiores a los animales; ¿Por qué no podremos 
dar algo tan simple… COMO UNA MANO? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 DAR UNA MANO, ES UNA FRASE QUE SE PRONUNCIA A DIARIO, EN 
CUALQUIER LUGAR, QUE EXPRESA UNA AYUDA POSITIVA A UN 
INDIVIDUO, YA SEA, UN FAMILIAR, UN CONOCIDO O UN AMIGO, 
PROPORCIONANDOLE LO QUE NECESITA LOGRAR U OBTENER, ENTRE 
OTRAS COSAS.  
 DAMOS UNA MANO SIN ESPERAR UNA RECOMPENSA, LO HACEMOS 
CON EL CORAZON Y CON LAS GANAS DE AYUDAR AL PROJIMO. 
 DAR UNA MANO, EN ESTOS TIEMPOS, DONDE LA MAYORIA DE LAS 
PERSONAS SE PREOCUPAN POR SI MISMAS SIN MIRAR A SU ALREDEDOR, 
HABLA BIEN DE CADA UNO DE NOSOTROS. 
                                        
 
Dar una mano es estar dispuesto a dar sin pensar en recibir nada a cambio, a 
prestar tu apoyo cuando el otro está débil, a darle tu sonrisa cuando él ha 
perdido la suya. Es aprender a aceptar a una persona, no por lo que es 
exteriormente, sino por lo que revela desde adentro. Es aprender y llegar a 
preocuparse por una persona hasta el punto de sufrir cuando ella sufre y de 
sentir su alegría cuando llega.  
 
 

            Martín Gabarro 1ºGestión 
Cuantas veces sentimos la necesidad de que alguien nos 
escuche, nos hable, nos ayude en alguna tarea o solo 
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que este al lado de uno. Eso es simplemente pedir o 
necesitar que nos den una mano.   
De eso se trata, tener siempre en cuenta que como 

nosotros necesitamos, otros también tienen las mismas 
necesidades, entonces piensa y reflexiona cuando alguien 
esta a tu lado, pregúntale o solo preocúpate de saber que 
necesita y da  “TU MANO”. Para hacerlo feliz y sentirte 
feliz. 

Porque una mano tendida a tiempo salva y hace felices a muchas almas.  
  

 
Dar una mano significa ayudar al prójimo y a todo ser que necesite ser 
ayudado. Es ser generoso con los que los rodean, y tratar de saciar todas las 
necesidades de las personas. Dar una mano también significa dar sin esperar 
nada a cambio, haciéndolo por placer al ver que otros están mejor gracias a lo 
que uno hizo. También es estar con los que lo necesitan en todo momento, no 
solamente en los buenos momentos, sino también en los malos momentos, la cual 
son donde mas ayuda necesitan. 

Rodrigo Valladares Macri 
 

Dar una mano  es ayudar en momentos de necesidad . Podemos nombrar infinidad de circunstancias que 
requieren  de nuestra colaboración. Ayudar a  una persona capacitada o discapacitada , un niño , un anciano 
o un animal , todo ser viviente .Como por ejemplo : A las  que han  sufrido un desastre  natural .(terremotos 
, tsunamis ,tornados ,etc.) , colaborando con comida ,ropa, etc. , donando  sangre o un órgano a un enfermo, 
limpiar aves empetroladas, curando un perro abandonado, ayudando a un  chico perdido, cruzando la calle 
con un no vidente,  devolver  un objeto perdido (billeteras ,documentos, relojes u objetos de valor).  
 
Estar dispuestos a dar una mano sin esperar ninguna devolución más que   tener la conciencia  tranquila de 
haber hecho lo correcto en el momento  preciso. 

Carus Iván 
 
 
 
Principalmente al escuchar la frase “DAR UNA MANO” lo relaciono con aquella persona 
que es solidaria, el ser solidario desde mi punto de vista comprende a ayudar y ponerse en 
el lugar del otro sin esperar nada a cambio, es el solo hecho de prestar colaboración para un 
fin que no tiene ninguna relación con lo personal sino con las necesidades y intereses 
ajenos, además a través de la misma podemos encontrar el bien para lo demás y para 
nosotros mismos por eso es fundamental poder tener en claro de que hablamos cuando 
decimos la palabra solidaridad. 
 
Gisell Melina 
 
 
 
 
 
El termino “Dar una mano” yo lo 
entiendo como ayudar a alguien, 
hacerlo en todo momento y no esperar 
nada a cambio. Dar es ofrendar. Dar parte de mí. De mi propio ser. Con 
alegría. Sin presión alguna. Porque sé que hay quien me necesita... 
Por eso, que no quede en las palabras. Demos una mano! 

Brian Andersen 
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Dar una mano a los demás es el mejor gesto de humanidad y solidaridad que una 
persona puede expresar con otra. Dar una mano a alguien significa ayudar en 
momentos de necesidad e incertidumbre con el objetivo de beneficiar a la 
persona ayudada, sin embargo este no debe ser el único fin que debe tener 
“dar una mano” a los demás, sino que también nosotros nos tenemos que sentir 
beneficiados y orgullosos al hacerlo ya que es un buen ejercicio para el alma. La 
acción de ayudar a los demás debe salir del corazón, no debemos pretender 
recibir ningún tipo de “devolución” al 
hacerlo ya que, cuando uno realmente lo siente ayudar a los demás surge desde 
el corazón y la mejor devolución que se puede recibir es un simple “GRACIAS”. 

Franco Paolucci 
 
 
Para mi dar una mano es ser solidario,  no hay que olvidarnos que ser solidario 
no es una virtud sino un deber de todos/as para con los que menos tienen, hay 
mucha gente que tiene claro este punto y lo lleva a cabo como tal, desde su 
lugar o desde el lugar que pueden para hacer lo mejor posible así podemos 
revertir la situación. 
La ayuda que deseamos supone trabajar para conseguir buenos ciudadanos. 
También hay que ayudar a alguien porque al ayudar, nosotros mismos después 
podemos necesitar una mano de los demás. 
 

Antonella Cicarelli  
 
 
Dar la mano tiene muchos significados, uno de los más importantes es la 

solidaridad. 

No tenemos la solución a todos los problemas del mundo en nuestras 

manos, pero frente a los problemas del mundo, tenemos nuestras manos, con 

las que podemos ayudar a los demás. Yo creo que el mejor medio de hacer 

bien a los pobres no es darles dinero, sino hacer que puedan vivir sin él. 

Muchas veces pensamos que no es suficiente lo que ayudamos, que es como 

un grano de arena en un desierto, pero sin él, el desierto estaría incompleto. 

Ayudemos a los demás, seamos solidarios, por mas chico que sea el 

favor, siempre viene bien cuando uno lo necesita. 

 

Dar una mano no solo implica ayudar al prójimo, también es 
comprometerse a brindar ese apoyo lo mejor posible, logrando la 
satisfacción “de ambas manos”. 
La caridad, la solidaridad, la generosidad, entre otros, son valores a 
tener en cuenta al hablar de esto, porque muestran el significado que 
tienen los demás para uno mismo. 
Si esto pude ser recíproco, puede que se haya alcanzado el verdadero 
valor de “dar una mano”. 
Extendamos la mano a los que lo necesitan, vale mucho para la persona 
que lo recibe, y seguramente podremos esperar que se haga lo mismo 
por nosotros. 

Martin Maita 
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“Dar una mano”, para  
mí, una de las frases más importantes en la vida 
del hombre. 
Es ayudar y poner tus capacidades al servicio de 
los demás, ayudar a los más necesitados, hacer 
el esfuerzo de escuchar y aceptar al resto, y 
brindarle el apoyo necesario para que esa 
persona no se sienta sola ni  tampoco triste. 
 Se podría decir que dar una mano, es sinónimo 
de ayudar, y al realizar esta acción nos sentimos 
personas más sinceras y de espíritu generoso. 
AYUDAR al otro es muy bueno, toda la 
sociedad debería cooperar y 
ayudarse entre sí, ya sea como 
amigos, como familia, o 
simplemente como personas . 
 
Dar una mano es apoyar al otro, estar, aconsejar y acompañar cuando lo 
necesita, compartiendo los momentos malos y también los buenos cuando se 
necesita tener a alguien al lado. Es saber escuchar y aconsejar, o por lo menos 
intentarlo. Ponerle el hombro si necesita llorar para aliviarle alguna tristeza. Ser 
comprensivo y respetuoso del otro. 
Dar una mano, también es compartir las cosas materiales que uno tiene con los 
que mas lo necesitan, aunque no sepamos quienes son.  

Gabriel Vailatti 
 
 
 

CERRAMOS EL TRABAJO CON UNA FRASE: 

 

“DAR UNA MANO ES AYUDAR. 

AYUDAR ES UNA MANERA DE CRECER 

Y CRECER EL FUTURO DE TODOS” 

                                                                                 Giuliana 

Panzzitta 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Entre los amigos siempre se ayudan y se trata de que el otro 
compañero no este solo en los malos momentos y se lo 
contiene para que no este triste.  


