
LOS CINCO PASOS DEL  
APRENDIZAJE-SERVICIO

RECUERDA QUE
o en el paso Investigación, compartes ideas sobre  

cómo podrías satisfacer las necesidades de tu  
comunidad.  

o en el paso Preparación y Planificación, escribes lo que harás 
durante tu proyecto. 

o en el paso Acción, llevas a la práctica tu proyecto. 

o en el paso Reflexión, piensas en cómo se desarrolló tu plan y 
en lo que aprendiste. 

o en el paso Demostración y celebración, compartes lo que 
lograste y celebras con quienes te ayudaron.  

5.1 FAMILIA 
¡CONEXIÓN!

PARA LOS FAMILIARES:
Su hijo está aprendiendo acerca del 
aprendizaje-servicio. En clase, los 
niños aprendieron los cinco pasos 
para completar un proyecto de 
aprendizaje-servicio (resumido a la 
derecha). Planifique y haga con él o 
ella un proyecto de servicio de pequeña 
escala para que su hijo practique más 
la comprensión de los cinco pasos. 
Por ejemplo, podrían organizar un 
horario para que su hijo ayude a un 
familiar mayor con una tarea doméstica 
o lo ayude a organizar una colecta 
de alimentos para un refugio de 
desposeídos de la localidad. Después de 
eso, ayude a su hijo a responder estas 
preguntas. 

Empieza a trabajar en el miniproyecto de aprendizaje-servicio de tu familia y responde 
estas preguntas a medida que completas cada paso en las próximas semanas.

Escribe lo que hiciste durante el paso tres. ¿Cómo salió tu proyecto?  

Práctica 
con servicio

¡HAGÁMOSLO!
Trabaja con un 

familiar para hacer un 
miniproyecto de servicio 
que pondrás en práctica 

las próximas semanas. 
¡No olvides seguir todos 

los cinco pasos del 
aprendizaje-servicio! 

Harás el paso cinco 
cuando compartas 

con la clase lo que 
hiciste.

Escribe lo que hiciste durante los pasos uno y dos. ¿Cómo investigaste y planificaste tu proyecto? 

Completa el paso cuatro reflexionando sobre tu proyecto 

aquí. ¿Cómo te sentiste cuando estabas haciendo tu 

proyecto? ¿Cómo piensas que se sienten las personas que 

ayudaste?
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