


La Oficina de Voluntariado es un servicio del 
Centro de Servicios Sociales "Murcia Sur", pues-
to en funcionamiento en el año 2000. 

Dentro de sus líneas de actuación se encuen-
tran las “Actuaciones de promoción, difusión y 
sensibilización” donde se enmarca esta Campa-
ña titulada “Yo también puedo Ser Solidario”. El 
objetivo de esta Campaña es Sensibilizar a los 
menores en valores solidarios fomentando un 
análisis crítico de la realidad. 

Para ello se ha editado este cuadernillo que pre-
tende ser un material interactivo de trabajo en 
el que los menores puedan participar e impli-
carse en la dinámica de la Campaña. 

Además podrán participar en un concurso con 
un dibujo final que podrán llevarlo a cabo con la 
colaboración de la familia. Los menores podrán 
expresar a través de un dibujo lo que significa 
para ellos y ellas Ser Solidario.
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Este/a soy yo, y me gusta:

Dibuja tu autoretrato. 



Ser solidario significa ayudar a los demás, 

sin esperar nada a cambio, 

de forma generosa y tranquila.

Para ser solidario solo hace falta pensar

un poquito en los demás 

e intentar ayudarles en algo que necesiten...

Visito a un amigo que está enfermo.

Ayudo a mi hermano a hacer los deberes.

Colaboro en las tareas de mi casa.

Comparto mis juguetes.

Juego con todos mis amigos.

Soy cariñoso con mi familia.

?Qué es ser solidario?



Cuando hacemos acciones solidarias, 
          nos convertimos en mejores personas y además…

Tenemos nuevos y mejores amigos.

Hacemos un poco más felices a todos.

Nos sentimos mejor.

Compartimos buenos momentos.

             Provocamos que pasen cosas positivas a nuestro alrededor.

Y los demás tienen una idea mejor de nosotros.

Cuando seamos mayores podremos ser solidarios 
  de una forma más organizada y con mas gente, 

a esto se le llama ser voluntario.

Hay muchas formas de voluntariado, 
aquí tienes algunas:

Voluntariado ambiental:
los voluntarios se dedican a cuidar los bosques,

plantar árboles y prevenir incendios.



Voluntariado social: 
algunas personas están solas, 

se ponen enfermas o no pueden salir de casa, 
el voluntario va a su casa y les hace compañía, 

les leen cuentos, les hace la compra, conversa con ellos,…

Voluntariado educativo: 
hay niños que necesitan clases de refuerzo escolar 

para hacer los deberes y preparar un examen, 
el voluntario es como un profesor particular.

Voluntarios de protección de animales: 
en las residencias de protección de animales 

el voluntario cuida de los animales, 
les da cariño y alimentos adecuados 

y cuando se están malos los llevan al veterinario.

Voluntariado hospitalario: 
Cuando un niño se pone enfermo 

y tiene estar mucho tiempo en un hospital, 
hay voluntarios que se encargan de ayudar
a hacer deberes, jugar y divertirse con él.



Acciones Voluntarias
Pega a continuación las pegatinas 

que puedan expresar una acción voluntaria: 



Escribe que pueden 
estar pensando 
estas personas

Y después colorealas 
como más te guste



 Expresa 
con tus compañeros

Trabaja con tus compañeros/as 
y pregunta a cada uno de ellos/as 

qué pueden hacer 
como personas solidarias





Voy a leeros un cuento sobre unos personajes extraordinarios. 

En un lugar del espacio, llamado Planeta Brillante, 

viven unos seres diminutos de color verde. 

Poseen antenas que sirven para recibir mensajes. 

Su corazón tiene forma de estrella,

que suele cambiar de color según su estado de ánimo. 

Cuento Solidario



Una vez sucedió que mientras estaban descansando 

en la hora del recreo,

uno de estos seres llamado Ñam Ñam, 

había olvidado su almuerzo, 

¡sentía un hambre tremendo, 

como si tuviera un agujero en su barriguita!, 

en ese mismo instante su estrella cambió de color.



Automáticamente su amigo Rin Rin 

recibió el mensaje directo a las antenas, 

que comenzaron a brillar para informarle 

de que debería compartir su bocadillo, 

y así lo hizo.

En otra ocasión Ñam Ñam 

ganó la gran carrera de las naves espaciales,

cuando regresó a su clase estaba tan contento 

que decidió compartir su premio, 

una maravillosa caja de rotuladores, 

con su amigo Rin Rin 



¡Juntos llenaron todo el Planeta Brillante 

de dibujos bonitos!

Y así Ñam Ñam y Rin Rin y sus amigos 

iban resolviendo problemas 

que podían surgir en cualquier momento. 

Que uno se ponía enfermo,

otro compañero se encargaba 

de llevarle los deberes a su casa; 

que uno se sentía solo en el recreo, 

otro amigo le acompañaba 

y jugaba con él.



Y si algún amigo aprendía más despacio 

o no entendía algo, 

se lo repetían varias veces 

hasta que conseguía seguir el ritmo de los demás.

Y así todos los días cuando surgía algún problema 

sus habitantes se ayudaban unos a otros 

y estaban mucho más felices. 

Y cada vez que una buena acción realizaran 

contribuían a iluminar más aún su planeta.












