
U2.1 Vocabulario
¡Todos para uno y uno para todos!



Actividades de 
voluntario



Tengo un proyecto de acción 
social y voy a trabajar de 
voluntario. Voy a trabajar en 
un hogar de ancianos. 

el proyecto de acción social

el/la vountario(a)

los ancianos

el hogar de ancianos



la gente sin hogar

el comedor de beneficencia

La pobreza es un problema. Si 
quiero ayudar a la gente sin 
hogar, también puedo ser 
voluntario en un comedor de 
beneficencia. 

la pobreza



También puedo ayudar a 
recoger basura. Puedo recoger 
latas y ponerlas en una bolsa 
de plástico.

la bolsa de plástico

la lata



Luego, puedo reciclar envases 
usando guantes de trabajo.

el envase

los guantes de trabajo



Puedo trabajar de voluntaria 
en un hospital también.

el hospital



Organiza a gente para 
un proyecto



Si quieres organizar un 
proyecto, debes de colaborar 
y contar con los demás.

colaborar

organizar

contar con los demás

También es importante 
delegar las responsabilidades 
y elegir quién va a hacer qué.

delegar

elegir



Para recaudar fondos, debes 
solicitar donaciones y pedir 
que te escriban un cheque.

recaudar fondos

solicitar

el cheque



Para empezar la planificación 
de un proyecto, necesitas ver tu 
presupuesto de antemano. 

la planificación

el presupuesto

Si no tienes suficiente dinero, 
necesitas juntar fondos. 

de antemano

juntar fondos

La prioridad no es gastar 
dinero. Quieres que la gente te 
preste dinero. 

gastar

prestar
la prioridad



Para cumplir tus metas, 
necesitas contar con la 
cooperación de otros.

cumplir

la cooperación

Puedes trabajar de voluntario 
para apoyar a diferentes 
organizaciones. 

trabajar de voluntario

apoyar



Para ayudar al medio 
ambiente, debemos reciclar y 
no tirar basura.

reciclar tirar basura



Persuadir o 
influenciar a otros



Para persuadir a otros, puedes 
contratar a una agencia de 
publicidad. 

la agencia de publicidad

La agencia te puede ayudar a 
crear un anuncio para tu 
campaña.

el anuncio

la campaña



Las agencias de publicidad 
utilizan su creatividad para 
poner anuncios en diferentes 
canales de televisión y 
emisoras de radio. 

También escriben artículos en 
los periódicos para crear más 
publicidad para tu campaña.

la creatividad

el canal de televisión

la emisora (de radio)

el periódico

el artículo

la publicidad



También pueden crear un 
diseño para un volante para 
una revista. 

el diseño

el volante

la revista

Pueden crear un letrero o 
escribir un lema para tu 
campaña.

el lema

el letrero



Pueden usar la prensa como 
una manera de crear más 
publicidad para tu campaña. 

También pueden crear anuncios 
para ponerlos en las noticias. 

la prensa las noticias


