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PROYECTO SOLIDARIO·DOMISAL 2020-2021 

 

ANALIZAMOS EL POSTER: 

 

● Con el siguiente póster nos acercarnos directamente al proyecto solidario de este curso, el cual nos 

transporta a la India. 

 

●  Ante la realidad que nos concierne las manos han recobrado un especial cuidado, limpieza e importancia 

en nuestra vida. Las manos nos permiten establecer contacto con las personas, con los objetos, nos 

permiten comunicar y expresar emociones, nos ayudan a sentir y a crear cosas maravillosas.  

 

● Las manos, las semillas y las flores son los elementos principales de este póster, y es con ellos con los 

que he querido evocar la esencia del proyecto. 

 

RECONSTRUYENDO VIDAS, RECONSTRUYENDO GRANJAS. 

 

Siguiendo el sentido de las agujas del reloj, encontramos las manos de edades diferentes, que nos 

recuerdan el enorme regalo de la VIDA que Dios nos hace cada día. Debemos mimarlo y respetarlo. 

 

 Ditinguimos tres parejas de manos:  

 

Manos de niño, que abrazan y que transmiten el amor de Dios, que nos crea iguales a imagen 

y semejanza sea cual sea nuestro origen y cultura. 

 

 

        

 

Manos de adulto, que pone sus dones al servicio de aquellos que más lo 

necesitan de manera incondicional. Son así símbolo de entrega y compromiso de 

vida. 

 

 

Manos de anciano , las cuales portan unas semillas de mostaza. Toda una vida sembrando, 

siendo experiencia compartida con los demás. 

 

Las semillas de mostaza, como encontramos en la parábola, (Mr. 4.30-32; Lc. 13.18-19), 

tratan de simbolizar la grandeza que puede tener cada uno de nuestros pequeños gestos a lo 

largo de la campaña. 

 

 

 Por último tenemos la presencia de la naturaleza viva, que nos envuelve en todas  

 nuestras culturas y especialmente en la India. 

 

 El cartel nos invita y motiva ante la necesidad del cuidado y respeto de la  creación, como 

podemos leer en la encíclica Laudato sí de nuestro santo padre,  que de la misma forma encontramos en nuestro 

lema del curso  

 “ Cuida la vida ponle corazón”. 

 

 Por último la tipologia textual y la gama cromática denotan un carácter fresco y vivo. No solo intenta 

llevarnos a la cultura india , sino que también provoca la idea de reconstrucción desde el amor, la 

solidaridad desde cualquiera de las presencias salesianas. 
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PROYECTO DE ESTE CURSO: India 

 

 
En Kanakakunnu, lugar en el que se ejecuta el proyecto, CDEW Society opera desde el año 2008 atendiendo a 

unas 2.000 personas a través de diversas actividades en coordinación con la comunidad FMA asentada en la 

localidad. 

Población beneficiaria directa: 150 pequeños agricultores/as de la aldea de Kanakakkunnu en el distrito de Idukki 

del estado de Kerala que intentan reconstruir sus granjas y mejorar sus medios de vida que perdieron en las graves 

inundaciones de 2018. 

 

Visionado del video de agradecimiento de campañas anteriores: La campaña del Domisal se celebra 

cada año intentando ayudar a una obra salesiana que más lo necesita. Nuestras aportaciones llegan a su 

destino y así lo vemos en este video en el que nos agradecen nuestra ayuda. 

 

Visionado del vídeo que explica el proyecto de este curso. 

 

CUENTO: EL SECRETO DEL HUERTO DE LINO 

Ya es primavera en el Huerto de Lino 

y las hortalizas nerviosas están, 

el concurso por ser la más grande 

todas quieren ganar. 

Los calabacines se creen los mejores 

porque varios años fueron los ganadores: 

“Con nosotros se preparan infinidad de recetas, 

rebozados, a la plancha o rellenos de panceta. 

Todo el mundo nos lo dice: ¡sois la alegría de la huerta!” 

Cherri escuchaba muy triste lo que el calabacín decía, 

era un tomate pequeño, pero de una gran valía: 

“Todos somos importantes y nos tenemos que unir 

para preparar recetas que se puedan compartir.” 

Un gran tomate gritó desde la mata de al lado: 

“¡Eso es una tontería que dice un tomate enano! 

Sólo conmigo preparan una ensalada perfecta, 

un poco de aceite y sal y me sirven en la mesa”. 

Cherri, mirando hacia abajo, dijo con mucha ternura: 

“Pues yo prefiero contar, con mi amiga la lechuga, 

hacemos un gran equipo y unas recetas muy chulas”. 

Los guisantes defendieron a Cherri con energía. 
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Ellos también son pequeños, pero ¡llenos de vitaminas!: 

“Es injusto que los grandes se crean tan necesarios, 

todos somos importantes y no por nuestro tamaño”. 

El pimiento que también se veía ganador, 

les puso verdes a todos y sacó su mal humor. 

En la tierra se escondía lo más valioso del huerto, 

y Cherri se lo diría cuando llegase el momento: 

“El huerto tiene un secreto que pronto conoceréis 

y cuando esto suceda, de pelear dejaréis”. 

Al día siguiente, presumiendo de tamaño, 

recogieron sus trofeos los ganadores de ese año: 

el tomate ocupó la tercera posición, 

el pimiento la segunda y el calabacín ganó. 

Orgullosos presumían de ser los campeones, 

¡qué vivan los pequeñitos!, gritaron los champiñones. 

En ese momento Cherri pegó un salto de su mata 

y les desveló el secreto que cambiaría sus caras: 

“Os presento a las semillas dijo abriendo su chaqueta, 

ellas son muy pequeñitas pero la vida concentran. 

Todos las necesitamos para poder existir, 

si no se hubiesen plantado no estaríamos aquí”. 

Calabacín y tomate se miraron con horror 

y el pimiento que era verde, de vergüenza enrojeció. 

Se sintieron superiores y se habían equivocado, 

ellos no eran importantes por tener mayor tamaño. 

Desde ese día en el huerto a todos se respetó: 

seamos grandes o pequeños, todos tenemos valor. 

En la siguiente cosecha las semillas se plantaron 

y cuidándolas con mimo sus frutos recolectaron. 

Muy variadas hortalizas recogieron ese año, 

de diferentes colores y diferentes tamaños 

¡y todas muy necesarias para alimentarnos sano! 

 

ACTIVIDADES DEL CUENTO: 

 

Trabalenguas y adivinanzas: usaremos el recurso del trabalenguas y las adivinanzas, para que 

averigüen el nombre de algunas de las hortalizas que protagonizan e l cuento. 
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 En el cuento se habla de diferentes tipos de tomates. Se distinguen por su tamaño, su forma, su 

color. Hablar de la importancia que tiene el hecho de que exista esa diversidad, igual que en la 
clase (diferentes estaturas, color de pelo, de piel, de ojos…):
o ¿Os imagináis una clase en la que todos fuésemos iguales? ¿En la que todos tuviésemos el 

mismo color de pelo, de piel, de ojos? 

o ¿Creéis que es mejor una clase en la que todos los niños y     niñas sean iguales o una 
clase en la que sean diferentes? ¿por qué? 

 

 Cada alumno tendrá una hortaliza y el profesor irá preguntando:  
o ¿Quiénes se creen los más importantes del huerto? ¿Por qué? 

o ¿Quiénes son los más pequeños del huerto? 

o ¿Con quién trabaja en equipo Cherri para hacer       ensaladas? 

o ¿Cuál es el secreto del huerto que les desvela Cherri? 

o ¿Por qué las semillas son tan importantes, aunque sean  muy pequeñitas? 

o ¿Qué aprendieron de Cherri todas las hortalizas del             huerto? 
 

 Seguir cuidando la semilla que se ha plantado. 

 

 Marioneta con una hortaliza 

 

 “El Huerto de los Valores” cada niño/a tendrá su hortaliza dibujada y coloreada. 

 

Plantamos valores 

 Al igual que Cherri, las personas también tenemos en nuestro interior semillas, nuestros 

valores, que son cosas buenas que hacemos por los demás. Por ejemplo, cuando 

compartimos, plantamos la semilla de la generosidad. 

 A continuación, cada uno/a dibujará la hortaliza que más le guste  y escribirá en ella su 

nombre.  
 Colgar en un lugar visible del aula el póster “El Huerto de los Valores”. 

 Reflexionar: Deben pensar algo bueno que hayan hecho por los demás (ayudar a alguien a 

hacer algo, compartir, invitar a jugar con nosotros a un niño/a que estaba solo…). Cada 

niño/a lo tendrá que expresar en alto antes de ir a colocar su hortaliza en el huerto de los 

valores. 

 

Regamos el huerto 

 Una vez que todos los niños/as han colocado en el huerto su hortaliza, cerrar la reflexión: 

Cada uno/a aportamos al huerto  nuestra semilla, nuestros valores, a través de las cosas 

buenas   que hemos hecho por los demás, por eso se llama “El huerto de los valores”. Ahora 

tenemos que cuidar esos valores, tenemos que regarlos, tenemos que seguir haciendo cosas 

buenas por los demás. Si no lo hacemos, ese huerto tan bonito que tenemos desaparecerá y 

se llenará de hierbas malas. 
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