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Qué es: Dar dinero es una forma de ayudar a las personas y las causas que en nuestra opinión pueden obrar 
cambios en el mundo.

Por qué es importante: Nueve de cada 10 hogares hacen donaciones a organizaciones de beneficencia.1 Los 
donantes son personas compasivas, generosas y que valoran la justicia social. Se preocupan por los demás y 
lo demuestran con su actuación.
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Aprendizaje que se espera 1.  Los participantes podrán 
dar un ejemplo de por qué 
los adolescentes ayudan a 
los demás.

2.  Podrán explicar qué es 
una organización de 
beneficencia. 

3.  Podrán describir por 
qué es importante hacer 
donaciones y voluntariado.

1.  Los participantes podrán 
nombrar por lo menos 
dos formas de hacer 
donaciones.

2.  Podrán indicar una forma 
de hacer donaciones 
con la que se sientan 
cómodos.

3.  Podrán explicar cómo 
pueden incluirse las 
donaciones en el 
presupuesto.

1.  Los participantes podrán 
nombrar una entidad en 
Internet que califica a 
las organizaciones de 
beneficencia. 

2.  Podrán explicar qué son los 
gastos del programa de una 
organización de beneficencia.

3.  Podrán clasificar las 
organizaciones de 
beneficencia basándose en la 
información obtenida de una 
entidad en Internet que las 
califica.

Enlace de la sesión a los 
Estándares de Jump$tart2
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