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NOMBRE DEL ESTUDIANTE:

Lee las siguientes historias y responde la actividad final.
Niños que cambiaron el mundo
Alexandra Scott
A esta niña que nació en Connecticut en 1996 se le detectó un tipo de cáncer antes de
cumplir el año. Al alcanzar los 4 años, le dijo a su madre que quería empezar un negocio de
venta de limonada. En su primera venta recolectó $2000 dólares; este fue el primer paso
para la Fundación Alex’s Lemonade Stand con la que se apoya la investigación y
tratamiento de cáncer infantil. A pesar de que Alex murió a los 8 años, en 2004, aún hoy la
Fundación organiza cada junio un fin de semana llamado El día de la limonada. Unos 10,000
voluntarios participan de esta actividad en más de 2,000 puestos de limonada
Ryan Hreljac
Al enterarse a los 6 saños que los niños en África deben caminar kilómetros cada día para
llevar agua a su casa, decidió dedicarse a construir pozos para ellos. El primer pozo de Ryan
se encuentra en la escuela primaria Angolo, al norte de Uganda. Hoy, Ryan tiene 20 años y
estudia la universidad, su fundación, Ryan’s Well, ha realizado 667 proyectos en 16 países,
cambiando la vida de 714,000 personas.

Katie Stagliano
Como parte de una actividad de su escuela, en el 2008 Katie Stagliano llevó a su casa un
retoño de col. Tras cuidarlo creció hasta tener 20 Kilos. Luego de esto Katie la llevó a un
comedor popular, alimentando así a 275 personas. Al ver a cuanta gente podría ayudar
empezó a cultivar jardines para donar las cosechas. El día de hoy, Katie tiene 12 años, y sus
donaciones alimentan a miles de personas.

Actividad:
1.
2.
3.
4.

¿Qué tienen en común estas tres historias?
¿Cuál de las tres historias te gustó más y por qué?
¿Qué harías tú para cambiar alguno de los problemas sociales de tu barrio?
Realiza un dibujo de uno de estos niños que cambiaron el mundo.

