
 

 

DOCENTE Martha Aguirre GRADO Undécimo 

ASIGNATURA Ciencias sociales.  

Correo electrónico de 
contacto 

Matha.aguirre@sabiocaldas.edu.co 

Fecha de envío  Fecha de entrega  

Tiempo de ejecución de la actividad  cuatro horas en ciencias sociales  

TEMA Principales O.N.G 

Contextualización  

  

Partamos desde lo 
básico, las 
siglas ONG 
significan 
Organización No 
Gubernamental y 
se utilizan para 
denominar un 
grupo específico de 
organizaciones. De 
acuerdo con 
las Naciones 
Unidas (ONU) se 
especifica que 
una ONG es 
cualquier grupo de 
personas con un 
interés común. 
Este grupo se 
origina desde el campo local, nacional o internacional, su propósito es altruista y sin ánimo de 
lucro en sus actividades. Por esta razón, muchas de las ONG existentes se enfocan en 
actividades de ayuda humanitaria y servicio a la sociedad en diferentes ámbitos. 
La razón primordial de una ONG es el beneficio social, para lo cual reinvierten gran parte de sus 
excedentes en el objeto social. Adicionalmente, se nutren de programas de voluntariados con el 
fin de recibir ayuda de personas que se sientan identificadas.  

  

 Médecins Sans Frontières (Medicinas Sin Fronteras) 

 Mercy Corps. 

 Fundación Wikimedia. 

 Greenpeace. 

 Peace Bridges International (Brigadas Internacionales de Paz) 

 Partners in Health. 

 Save the Children. 

 CARE International.  

 
 

Descripción de la actividad sugerida  

   
 

 

  

GIMNASIO SABIO CALDAS (IED) 
Nuestra escuela: una opción para la vida 
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1. Investiga que O.N.G son importantes en el país y cuales pertenecen al territorio nacional. 
2. Realiza la siguiente sopa de letras  

 

 
 
 
 

Webgrafía/material fotocopiado (Anexo) 

https://ayudaenaccion.org/ong/blog/solidaridad/que-es-una-ong/  

Criterios de Evaluación  

El estudiante se identifica como un ser pensante critico reflexivo también  como un ser humano 
único, miembro de diversas organizaciones sociales y políticas necesarias para el bienestar y el 
desarrollo personal y comunitario; reconociendo que las normas son acuerdos básicos que 
buscan la convivencia pacífica en la diversidad. 

 

https://ayudaenaccion.org/ong/blog/solidaridad/que-es-una-ong/

