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ERA POR LOS AÑOS 1880 ………….. 
Cinco mujeres valencianas: TOMASA BALBASTRO, ROSA CUÑAT, 
SALVADORA CUNAT, ANA MARÍA GIMENO, Y ROSA CAMPOS, 
nuestras fundadoras, inician juntas un camino de vida evangélica. 
Cuatro eran obreras, trabajaban en una fábrica de seda. La quinta 
era maestra.  
Como personas del pueblo, comprendían los problemas de la 
gente de su tiempo: 
Las situaciones extremas de pobreza e indigencia: 
- El analfabetismo e incultura, 

- La increencia en la calle, y en la escuela,  

- La carencia de educación cristiana,  

- Los niños abandonados por las barriadas de Valencia, 

- Las niñeras que vagaban todo el día por la calle, 

- Los jóvenes “con peligro de perderse”, 

- Y otras víctimas de la nueva situación social. 

Estas 5 mujeres dieron una respuesta a la 
situación que vivía la sociedad de esa 
época, pero… ¿Y HOY EN DÍA? 
 
 
Nivel/Edad: ESO. 
Duración: Aproximadamente 1 sesión (55 min.) 
 
Objetivos de la dinámica 
 

• Reflexionar sobre los aspectos de la realidad que nos 
incomodan y que nos parecen injustos o insolidarios. 

• Conocer las actuaciones de entidades solidarias y 
preocupadas por los más desfavorecidos. 

• Establecer una escala de valores que debieran imperar a nivel 
mundial y que son quebrantados con actitudes injustas y 
egoístas. 

• Plantear propuestas concretas y constructivas en situaciones 
negativas. 



 
Desarrollo de la dinámica 
 

El mundo es injusto e insolidario, porque imperan el egoísmo y el 
odio. Es fácil quejarse, pero ¿qué haces para remediar esta 
situación? 
 

Los alumnos analizarán los problemas del mundo, de los diferentes 
países, de nuestra propia realidad. Ante esos problemas… ¿Qué 
acciones están llevando a cabo diferentes organizaciones 
solidarias? ¿Cuántas semillas de solidaridad se siembran para que 
en el futuro el mundo marche algo mejor? 
Deben localizar en el mapa las actuaciones de diferentes ONG o 
grupos de compromiso social y solidario. AMIST, INTERMON, 
MANOS UNIDAS, UNICEF, ACNUR… 
 

Luego pueden buscar las organizaciones que actúan más cerca de 
su realidad, más cerca de ellos. Pueden buscar información sobre 
todas las actividades que realiza CÁRITAS. 
  

Dejamos un tiempo para que cada alumno busque la información y 
elabore su exposición de acciones solidarias. Después, ponemos en 
común en gran grupo. 
 
Preguntas para el debate 
 
1.   ¿Qué problemas del mundo son los que más os preocupan? 
¿Por qué? 
2.  ¿Qué medidas realizan las diferentes organizaciones que 
pueden mejorar la marcha de los asuntos en nuestro planeta? 
3.  ¿Qué valores creéis que están detrás de los problemas del 
mundo? ¿y de las actuaciones de las ONGs? ¿Qué valores creéis 
que imperan en el mundo? ¿Qué valores creéis que deben 
imperar? 
4.  ¿Qué relación se establece entre la acción de estas ONGs y la 
labor de nuestras fundadoras? 
 5. ¿Y nosotros? ¿qué acciones podemos llevar a cabo? 

 



 
 


