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Colombia: 
Opción por los pobres 

 Hoja de actividades: grados 7–8
La familia de María logró una mejor vida al cultivar café a través del proyecto Borderlands 
de CRS. Como parte de nuestra identidad católica, estamos llamados a garantizar que 
todos nuestros hermanos y hermanas tengan lo que necesitan para prosperar. 

Reflexiona sobre cómo podemos cuidar de todos aquellos en nuestra comunidad global:

 ■ Alrededor de los bordes de la taza de café, abajo, escribe los nombres de las personas o lugares 
donde podríamos encontrar personas necesitadas. (Tratar de incluir personas o grupos de personas a 
nivel local, nacional y mundial.) 

 ■ En la taza, escribe maneras en que estamos llamados a ayudar a personas necesitadas. Estas deben 
ser cosas concretas que puedas realmente hacer cuando salgas de la clase. 

 ■ Sobre el vapor procedente del café, escribe los dones que surgen cuando ayudamos a los pobres. 

Yo puedo ayudar a otros:
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Laos: 
Derechos y responsabilidades 

 Hoja de actividades: grados 7–8
1. Dentro del círculo, escribe algunos de los derechos que has recibido de Dios. 

2. En la sección justo alrededor del círculo central, escribe algunos beneficios 
y oportunidades que provienen de tener esos derechos. 

3. En la franja de los bordes, escriben ejemplos concretos de cómo puedes ayudar 
a los necesitados a obtener los derechos que Dios les ha otorgado.

4. Colorea la bandera (el círculo es blance, la sección justo fuera del 
círculo es azul y las rayas exteriores son de color rojo).
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Ruanda: 
Santidad y dignidad del ser humano 

 Hoja de actividades: grados 7–8
Rellene cada una de las casillas de la hoja de actividades de la siguiente manera.

Dignidad dentro ti mismo.  
Escribe o dibuja cómo 
ves la presencia de Dios 
dentro de ti mismo. 

Dignidad dentro de tu amigo. 
Escribe o dibuja cómo ves la 
presencia y dignidad de Dios en 
un amigo o alguien que conoces.

Dignidad dentro de tu prójimo.  
Escribe o dibuja cómo ves la presencia y 
dignidad de Dios en aquellos que no has 
conocido personalmente, pero que siguen 
siendo nuestros hermanos y hermanas. 
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Honduras: 
Llamado a la familia, la comunidad y la participación 

 Hoja de actividades: grados 7–8
Cortar la hoja en 6 piezas y seguir las instrucciones para el juego en plan de lección.
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Madagascar: 
Cuidado de la creación 

 Hoja de actividades: grados 7–8
El cuidado de la creación requiere planeación y trabajo duro. Completa las secciones del árbol como sigue:

 ■ Raíz: ¿Dónde estás llamado a ser un buen corresponsable de la creación? Escribe las respuestas en la 
raiz de tu imagen. 

 ■ Tronco y ramas del árbol: ¿Qué pasos debes seguir para ser buen corresponsable en estas áreas? 
Escribe estos pasos en el tronco y las ramas del árbol de la imagen. (¡Debes ser específico!). 

 ■ Hojas: ¿Cuáles serán los beneficios de que tú seas un buen corresponsable? Escribe estos  
en las hojas y el fruto de tu imagen. 
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