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1. Lee el siguiente texto y escribe una carta a tu Director de Escuela 
para solicitar participar de alguna de estas propuestas. En él 
explica los beneficios, las características y las motivaciones del 
trabajo voluntario. 

TRABAJO EN EQUIPO... TRIUNFO COMPARTIDO 

 
El trabajo en equipo se considera como el factor más valioso para conseguir el 
éxito en cualquier propósito establecido. Teniendo en cuenta el dicho «Cuatro 
hombres muy valientes que no se conocen entre sí, no atacarán a un león pero 
otros cuatro hombres menos valientes que se conocen entre ellos muy bien y 
confían los unos en los otros atacarían al mismo león sin vacilar» observamos 
que en el desarrollo de cualquier proyecto ocurre lo mismo. 

 
La organización no gubernamental Un Techo Para mi País (UTPMP) constituye 
un claro ejemplo de lo que se consigue con la colaboración. La visión primordial 
de UTPMP en América Latina es que cada familia tenga su propia vivienda y 
acceda a oportunidades con las que pueda mejorar su calidad de vida. Desde 
que nació en Chile en 1997, UTPMP ha construido más de 76,000 viviendas y 
hoy en día su presencia se extiende a 19 países de Latinoamérica y el Caribe. 
¿Por qué UTPMP ha tenido tanto éxito cuando otras iniciativas han fracasado? 
Ana Ferrer, directora, lo explica así: 
«Nuestros programas son creados y liderados por jóvenes que trabajan juntos 
en la construcción de viviendas en las mismas poblaciones. Lo tenemos muy 
claro: para cumplir nuestro compromiso es necesario involucrar a todos los 
actores de la sociedad, como jóvenes universitarios, empresas, medios de 
comunicación y la sociedad en su conjunto». 

 
Los jóvenes voluntarios juegan un rol central en el trabajo de UTPMP. Por 
ejemplo, en 2011 UTPMP construyó 2,300 viviendas en Argentina movilizando 
a más de 20,000 jóvenes voluntarios para lograrlo. Estos eligieron vivir unas 
vacaciones diferentes abandonando sus vidas cómodas para viajar a distintas 
zonas del país donde trabajaron con las comunidades mismas para construir 
viviendas. «Muchos de los jóvenes voluntarios realizaron trabajos de gran 



esfuerzo físico en condiciones extremas (lluvia, barro, basura) con la convicción 
de formar parte de algo más grande 
que ellos y de protagonizar un cambio en su propio país», enfatiza Ana Ferrer. 

 
¿Qué es lo que motiva a un joven a hacerse voluntario y ofrecer parte de su 
tiempo en beneficio de otros, motivado por un sentimiento de solidaridad y sin 
recibir pago a cambio? «Me gustan los proyectos donde además de dar una 
mano, se capacita a la gente, se la acompaña y se le enseña», dice María, una 
joven voluntaria, convencida de que hace lo correcto. Además agrega: «Si cada 
uno de nosotros pensara en el prójimo e hiciera algo, el mundo sería diferente, 
y muchas necesidades estarían cubiertas. Ser voluntario es una elección de 
vida. Es poner manos a la obra para poder cambiar el mundo». 

 
Al igual que María, miles de jóvenes apuestan día a día al trabajo voluntario. 
TNS Gallup lleva una década estudiando el fenómeno del voluntariado en la 
Argentina. Según su estudio más reciente, a nivel nacional, la actividad de 
tareas voluntarias es del 14 por ciento, con una influyente participación de 
jóvenes de entre 18 y 34 años que abarcan un 24 por ciento en este trabajo. 

 
También destaca que de 69 países analizados, Argentina se encuentra en la 
posición 46 en cuanto a la incidencia del voluntariado y que en países con 
economías estables como Canadá y Noruega, el trabajo voluntario está 
asociado a los ingresos; con lo cual el porcentaje de voluntariado supera la 
mitad de la población. TNS Gallup subraya la alta satisfacción que manifiestan 
los voluntarios argentinos con sus tareas, afirmando que estas actividades 
trajeron cambios positivos en sus vidas además de en las 
de los beneficiarios. Esto lo confirma Ana Ferrer: «Los jóvenes pagan distintos 
precios por dar su tiempo y energías al trabajo voluntario pero hablando con 
ellos queda claro que la recompensa es enorme y mucho más fuerte que el 
cansancio y la falta de tiempo. ¡Durante las construcciones no se fuma, ni se 
toma alcohol, ni se pelea y ese clima de armonía y alegría es casi adictivo para 
el que lo experimenta!» Según un estudio hecho en Alemania, el trabajo 
voluntario ofrece beneficios para una buena salud mental e incluso ayuda a 
mejorar el desempeño del trabajo remunerado. «El voluntariado puede aportar 
muchas experiencias positivas, tales como la satisfacción personal que va más 
allá de la que ofrece el trabajo rutinario; esto no solo hace que uno se pueda 
desligar de las obligaciones cotidianas sino también ayuda a adquirir una 
destreza especial en el ámbito social” señaló la Dra. Eva Sowade de la 
Universidad de Konstanz. 



2. En las siguientes oraciones indicar si la palabra en Negrita está usada 
correctamente o no. Si es agramatical, indicar porqué y corregir: 

1. La primer pregunta del examen debe ser contestada en el cuadernillo. 

2. La dependienta, que era media tonta, no sabía qué ofrecerle. 

3. . Cuando visitastes las casas de tus primas, vistes las mismas cortinas. 

4.  En los últimos meses hubieron muchos casos de fiebre amarilla en 

Brasil. 

5. ¿Puede la información viajar más rápida que la luz? 

6. . ¿Vistes las uñas de Sofía? Estaban todas despintadas. 

7. . En las vacaciones de verano hubieron muchos días lluviosos. 

8. . El otro día encontré la  décimo tercer edición del libro que buscaba. 

3.  En el cuento “La fruta en el fondo del Tazón”,  explicar por qué Acton 
va a la casa de Huxley. 

4. ¿Cómo reacciona William Acton después de matar a Huxley? 

5. Este cuento rompe con la linealidad temporal de los hechos. Explicar 
esta afirmación y ejemplificar a partir del cuento. 

6. "Acton sollozó entrecortadamente. Lanzó la pieza contra la pared. La 
cerámica se hizo trizas desparramándose en copos por el piso. Un 
instante después Acton estaba de rodillas. Había que encontrar todos los 
pedazos, ..." a esta altura, ¿cómo describirías la conducta de Acton. 

7.  "— ¡Huxley! -William Acton miró fijamente el cadáver-. ¿Sospechaste 
que iba a matarte? ¿Lo sospechó tu subconsciente, como el mío? ¿Y te 
dijo tu subconsciente que me hicieses correr por la casa tomando, 
tocando, acariciando libros, platos, puertas, sillas? ¿Eras tan inteligente y 
tan perverso?"  A partir de esta cita describir al personaje. 

 


