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ACTIVIDAD 2
«MOTÍVATE»
Actividad dirigida a promover entre los estudiantes la buena
convivencia, el cuidado del medio ambiente y los hábitos saludables necesarios para vivir en comunidad, además de tomar
conciencia de su rol de promotores de estos valores positivos.
DESCRIPCIÓN
Consistirá en elaborar flores de papel que contengan mensajes
positivos acerca de la convivencia en comunidad y repartirlos entre
los vecinos y compañeros/as.
Se recomienda destacar las ideas principales: la importancia
de aprender a convivir en la comunidad, los beneficios de tener
una convivencia saludable y ser amables y la participación
para mejorar su entorno.
Las propuestas de pasos para el desarrollo de la actividad son:
1. Formar grupos de trabajo en los que sientan que pueden
participar. El docente podrá colaborar con los estudiantes a
formar sus equipos.
2. Confeccionar las flores en un espacio colaborativo. Es recomendable realizar al menos tres en el caso de los estudiantes
mayores.
3. Una vez que las flores están preparadas, escribir los mensajes en ellas.
4. Permitir e incentivar que los estudiantes tengan iniciativas
acerca de cómo crear las flores o proponer hacer hojas u otro
dibujo para contener el mensaje.
5. Invitarlos a repartir los mensajes en su comunidad, recordando la importancia de ser activos y participar como agentes
de cambio de su entorno.
6. Proponerles que inventen otras formas de comunicar mensajes positivos a su comunidad.
Es importante que cada estudiante entregue sus mensajes.
Se pueden organizar en parejas y distribuirse por diferentes
lugares. Es recomendable organizar un paseo o visita y aprovecharlo como una oportunidad de encuentro con su comunidad.
También es una buena idea ir a una plaza cercana a la escuela
o un sitio donde se reúne mucha gente, como, por ejemplo, los
alrededores de un mercado, y repartir los mensajes allí.

METODOLOGÍA
SUGERIDA
Es importante tener presentes los
siguientes puntos en el desarrollo de
la actividad:

3 Se recomienda que se comience
conversando acerca del tema de la
convivencia en la comunidad.

3 Aprovechar para recordar las
normas del aula, como, por ejemplo, compartir el material, cuidar
la limpieza, dejar todo en orden al
finalizar, reciclar, respetar turnos, etc.,
entre otras que sean propias de cada
escuela o grupo educativo.

3 Escoger al azar pequeños equipos
encargados de recopilar el material,
repartirlo, vigilar la limpieza, anotar
los mensajes, etc., con el fin de promover la autonomía del grupo.
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SUGERENCIAS
PARA LA REFLEXIÓN
Propuesta de evaluación
cualitativa de la actividad

Se propone evaluarla por medio de los mensajes que creen los
estudiantes, como forma de expresión de su propia comprensión del tema, y de la participación en la entrega de los mensajes a la comunidad.
En general, observar y registrar la forma de participación, el
respeto a las opiniones, el respeto a los turnos de palabra y la
organización de las tareas.

DURACIÓN
APROXIMADA
DE LA ACTIVIDAD
Podrá tener una duración de dos sesiones:

3 Una sesión para crear las flores y los
mensajes.

3 Una sesión para repartir los mensajes a
la comunidad.

RECURSOS
COMPLEMENTARIOS
PARA EL DESARROLLO
DE LA ACTIVIDAD
Video acerca de las normas de convivencia
con relación al cuidado del medio ambiente:
https://www.youtube.com/watch?v=qCdDPCZfDoE
Video Lección de motivación, acerca del
valor de insistir para compartir un mensaje
positivo:
https://www.youtube.com/watch?v=A2iq8VEP6go

MATERIAL PARA
EL ESTUDIANTE

Para motivar a tu comunidad a cuidarse, respetarse y participar, reparte tu mensaje.
FLORES CON MENSAJES
Una buena manera de compartir mensajes es regalando una
flor de papel, así se quedará en el recuerdo de todos.
Para hacer las flores de papel necesitan los siguientes materiales:

3 Papeles de colores
3 Pegamento
3 Tijeras
3 Palitos de helado o de papel para el tallo
3 Lápices
Para hacer los mensajes necesitas ¡creatividad y motivación!

3 Piensa en frases para motivar a cuidar la comunidad. Ejemplos:
- «Ser educado y saludar nos ayuda a convivir mejor»
- «Mantener un ambiente limpio es agradable y saludable para
todos»

3 También piensa en alguna frase para motivarse a estudiar.
Ejemplos:
- «Con esfuerzo conseguirás alcanzar tus metas»
- «Estudia cada día y avanzarás paso a paso hacia el éxito»

MANOS A LAS FLORES

3 Cada niño y niña hará dos o tres flores, para compartir con
la comunidad y para intercambiar con sus compañeros/as.

3 Marca la flor del modelo en un papel.
3 Recorta el contorno siguiendo la línea.
3 Marca y recorta un círculo en otro papel diferente del tamaño
del centro de la flor.
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3 En el círculo, escribe el mensaje que quieres compartir.
3 Pega el palito sobre la flor y el mensaje por encima para que
quede entre los dos papeles.

3 Repite los pasos para hacer la segunda y la tercera flor.
3 Reparte las flores a la salida de la escuela a tus vecinos o en
el parque.

3 Intercambien las flores para motivarse a estudiar entre compañeros/as.

3 Propongan otras formas de entregar mensajes a su comunidad.
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