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Activistas del Autry: 1er paso - piensa

PARTE A - Se un Activista del Autry pensando en las diferentes comunidades de las eres parte. Una comunidad 
es un grupo de personas que tienen algo en común, como intereses, raza, etnia, religión y cultura.

Hay comunidades de todas formas y tamaños. Los miembros de la familia forman una comunidad familiar.  
Las personas que viven en el mismo vecindario son parte de una comunidad de vecindario. Los maestros,  
estudiantes y otros miembros del personal escolar pertenecen a una comunidad escolar. Los niños de un  
equipo de béisbol forman una comunidad de béisbol. Las personas que van a la misma iglesia son parte de 
una comunidad eclesiástica. Debido a que existen tantos tipos diferentes de comunidades, muchas personas 
pueden pertenecer a más de una comunidad.

Piensa en las diferentes comunidades de las que eres parte. Luego, escribe los nombres de estas comunidades 
en el espacio de abajo o en una hoja de papel separada.

Las comunidades a las que pertenezco son

PARTE B - Piensa en qué comunidad de la PARTE A te gustaría enfocarte como Activista del Autry. Luego,  
escribe el nombre de esta comunidad en el espacio a continuación o en una hoja de papel aparte.

La comunidad en la que me gustaría enfocarme como Activista del Autry es 

PARTE C - Todas las comunidades tienen éxitos y desafíos. Los desafíos llamados problemas sociales afectan a 
las comunidades de diferentes maneras. Los asuntos sociales son las condiciones, asuntos o problemas en una 
comunidad que la gente quiere cambiar. La intimidación y la falta de vivienda hasta el hambre, la  
contaminación y el racismo son algunos ejemplos de problemas sociales.

Piensa en los diferentes problemas sociales que afectan a la comunidad que seleccionaste en la PARTE B. 
Luego escribe los nombres de estos problemas sociales en el espacio a continuación o en una hoja de papel 
separada.

Los asuntos sociales que afectan mi comunidad 

PARTE D - Piensa en qué tema social de la PARTE C te gustaría enfocarte como Activista del Autry. Luego,  
escribe el nombre de este problema social en el espacio de abajo o en una hoja de papel aparte. 

El asunto social sobre el que me gustaría enfocarme como un Activista del Autry es 

Glosario 
Racismo: Discriminación u odio basado en la raza de una persona
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Activistas del Autry: 2º paso - investiga

PARTE A - Se un Activista del Autry investigando el tema social que seleccionaste en el Paso 1. Obtén más 
información sobre este tema social buscándolo en línea; leyendo materiales impresos como libros, revistas o 
periódicos; o entrevistar a personas que saben mucho sobre este tema social. Luego, escribe lo que aprendiste 
sobre este tema social en el espacio a continuación o en una hoja de papel aparte.

Una cosa que aprendí sobre este asunto social es

 La segunda cosa que aprendí sobre este asunto social es

 La tercera cosa que aprendí sobre este asunto social es

PARTE B - Ahora investiga diferentes actividades que puedes realizar para cambiar el problema social que  
seleccionaste. Educar a otros sobre el asunto social, crear arte como una forma de activismo, dar dinero y 
artículos a los necesitados, organizar o participar en un evento y ofrecer tu tiempo como voluntario son  
algunos ejemplos de actividades que puedes hacer para cambiar un problema social.

Obtén más información sobre las diferentes actividades que puedes realizar para cambiar el problema social 
que seleccionaste buscando en línea; leyendo materiales impresos como libros, revistas o periódicos; o  
entrevistar a personas que saben mucho sobre este asunto social. Luego, escribe los nombres de estas  
diferentes actividades en el espacio a continuación o en una hoja de papel aparte.

Una actividad es

 Una segunda actividad es

 Una tercera actividad es 

Glosario 
Activismo: una práctica que enfatiza la acción directa, especialmente a favor o en contra de un lado de un 
problema 
Entrevista: hacerle preguntas a una persona para obtener más información
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Activistas del Autry: 3er paso - escoge

PREGUNTAS MI PLAN

¿Cuándo harás esta actividad? Escoge la(s) fecha(s) y la(s) 
hora(s).

¿Dónde harás esta actividad? Escoge la(s) ubicación(es).

¿Qué suministros necesitarás para esta actividad?

¿Necesitarás la ayuda de otras personas para esta actividad?  
Si así es, ¿a quién le puedes pedir ayuda?

¿Cuánto tiempo (horas, días, semanas, meses, etc.) necesitarás 
para terminar esta actividad?

¿Qué más necesitas para terminar esta actividad?

PARTE A - Se un Activista del Autry eligiendo una actividad del 2° paso que puedes hacer para cambiar el 
asunto social que seleccionaste. Luego escribe el nombre de esta actividad en el espacio de abajo o en una 
hoja de papel aparte.

La actividad que quiero hacer para cambiar este asunto social como un Activista del Autry es

PARTE B - Ahora elije cómo harás esta actividad haciendo un plan. Crea tu plan escribiendo las respuestas a las 
preguntas en el espacio a continuación o en una hoja de papel aparte. 
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Activistas del Autry: 4º paso - ponlo en acción

Activistas del Autry: 5º paso - reflexiona

PREGUNTAS MI REFLEXIÓN

¿Qué aprendiste cuando lo pusiste en acción?

¿Qué te gustó más cuando lo pusiste en acción?

¿Qué te gustó cuando lo pusiste en acción?

¿Qué harías de igual forma si lo pusieras de nuevo en acción?

¿Qué harías de diferente forma si lo pusieras de nuevo en acción? 

¿Te gustaría ponerlo de nuevo en acción? ¿Por qué sí y por qué no?

PARTE A - Se un Activista del Autry poniéndolo en acción. Ponlo en acción utilizando tu plan del 3er paso para 
que te ayude a completar la actividad que escogiste.

PARTE A - Se un Activista del Autry reflexionando o pensando profundamente sobre cómo ponerlo en acción. 
Reflexiona sobre tu experiencia, escribiendo las respuestas a las preguntas en el espacio a continuación o en 
una hoja de papel aparte.
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Activista del Autry: 6º paso - comparte

PREGUNTAS MIS RESPUESTAS

¿Qué hiciste en el paso 1 - piensa? Se específico.

¿Qué hiciste durante el paso 2 - investiga? Se específico.

¿Qué hiciste en el paso 3 - escoge?  Se específico.

¿Qué hiciste en el paso 4 - ponlo en acción? Se específico.

¿Qué hiciste en el paso 5 - reflexiona? Se específico

PARTE A - Se un Activista del Autry compartiendo tu experiencia con otros. Escribe los nombres de las  
personas con las que compartirás tu experiencia en el espacio a continuación o en una hoja de papel aparte.

Yo compartiré mi experiencia con

PARTE B - Ahora decide lo que compartirás con los demás, pensando en lo que hiciste durante los pasos 1 al 5. 
Luego, explica lo que hiciste, escribiendo las respuestas a las preguntas en el espacio a continuación o en una 
hoja de papel aparte.

PARTE C - Piensa en cómo compartirás tu experiencia con los demás. Puedes compartir tu experiencia con 
otros a través de un escrito, una presentación, las redes sociales, un video y de muchas otras formas. Escribe 
cómo compartirás tu experiencia con otros en el espacio a continuación o en una hoja de papel separada.

Yo compartiré mi experiencia con otros a través de

PARTE D - Comparte tu experiencia con otros.

¡Felicitaciones Activista del Autry! ¡Gracias por crear cambio en tu comunidad!
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