
 

 

# 4 EMBELLECIMIENTO DEL ENTORNO ESCOLAR 

 

# 7 Tu espacio, mi espacio, nuestro espacio 

 

Sensibilizar a la comunidad Educativa a cerca de una mayor apropiación 
de su espacio escolar. 

 
JUEGO DE MEMORIA 

 

 

Para iniciar la sesión, se realiza una retroalimentación de la 

actividad anterior, guía #6. 

 

Para dar inicio a la sesión, el o la docente pregunta a los 

estudiantes si les gusta su Colegio, su sede Educativa, el 

espacio en si en donde conviven casi todos los días (puede 

preguntar a 5 estudiantes en específico), ahora les preguntara, 

qué es lo que mas les gusta del espacio en general (aulas, 

baños, parque, cancha, etc.) y luego preguntara qué es lo que 

menos les gusta del Colegio. 

 

Todo lo anterior, para el desarrollo de este nuevo juego para la 

presente guía pedagógica.  (RECUERDA LA ESTRATEGIA 

PEDAGOGICA DE EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA, 

APRENDAMOS POR MEDIO DEL JUEGO, PUES TENEMOS LA 

OPORTUNIDAD DE EXPRESARNOS LIBREMENTE Y DAR 

NUESTRA OPINION Y POSIBLES SOLUCIONES A DETERMINADA 

SITUACION).  

 

A continuación, el docente pide al grupo salir del aula (si hay 

opción) y allí les dará la instrucción a los estudiantes de hacer 

un círculo. De esta manera uno de los estudiantes menciona en 

voz alta su nombre y una IDEA para embellecer su espacio 

escolar (en cualquier espacio de la sede), ideas viables y 



 

realizables, se puede dar ideas con material reciclado. A 

continuación, el compañero de al lado se presenta y realiza el 

mismo ejercicio, pero esta vez repitiendo la idea del compañero 

anterior, es decir, el ultimo participante con ayuda de sus 

compañeros tendrá que dar todas las ideas de todos los 

compañeros.  

 

Y bueno…perooo ¿Cuál es la idea de la actividad realizada? La 

idea es que, en la próxima guía pedagógica, algunas de estas 

ideas se lleven a cabo siendo muy recursivos, es decir en 

material reciclado, se podría desarrollar con implementos de las 

propias casas que ya no se usen y se puedan transformar en 

esas grandes ideas que aportaron los estudiantes, como por 

ejemplo haciendo un hermoso mural en una pared grande 

visible en la sede educativa, con mensajes alusivos al cuidado 

del agua. La familia también se puede unir a la próxima guía 

pedagógica.  

 

Otra idea podría ser la realización de materas colgantes en 

botellas grandes de plástico, que se puedan pintar acorde al 

gusto de los estudiantes. También se podría pensar en la idea 

de crear una pequeña huerta medicinal 

 

No necesariamente se trata de la elaboración de objetos, sino 

también el aporte de los mismos estudiantes con mano de obra 

para la sede que Embellezca el espacio escolar, actividades 

como: mantener la sede sin basura en el piso (por medio de 

campañas 1 vez a la semana, se adjunta imagen de la 

elaboración de escobas y recogedores reciclados), estar 

pendientes de las plantas de la sede que no se sequen, 

mantener la cancha limpia, pintar las gradas de las canchas (si 

las hay). 

¡¡¡PON A VOLAR TU IMAGINACION!!! 

 

Como podemos analizar, la presente guía se integra con las 

guías que hacen alusión a la importancia del reciclaje y 



 

aprovechamiento de residuos sólidos. 

 

Aquí te dejamos algunas divertidas ideas que puedes 

implementar con tus estudiantes.

 
RECOGEDOR CON MATERIAL RECICLABLE 

 

 
REGADERA PARA PLANTAS 

 



 

 
ESCOBA CON MATERIAL RECICLABLE 

 

 
DECORACION EN PARED CON CD´S  

 



 

 
MATERA CON LLANTA PARA PARED 

 

 
JARDIN CON LLANTAS  

 



 

 
MATERA CON LLANTA FLOTANTE 

 

 

ES IMPORTANTE DEFINIR LAS IDEAS QUE SE LLEVARAN 

A CABO, O SI TIENEN OTRAS IDEAS ES IMPORTANTE 

EXPRESARLAS PARA HACER LISTA DE LOS 

IMPLEMENTOS QUE SE REQUIERAN PARA LA 

REALIZACION DE LOS OBJETOS O CAMPAÑAS DE 

CONSIENCIA QUE SE DESEEN HACER. 

 

¿Qué tal te parece, proponer campaña de aseo en la sede, una 

vez por semana o dos veces por mes? De esta manera 

empezamos a crear conciencia con nuestra comunidad. 

 

Por último, el docente realiza un cierre con la reflexión de la 
actividad en donde pregunta a los estudiantes o exactamente al 

club defensor del agua, ¿Qué aprendizaje les dejo la actividad? 
 
 

  



 

 

 

 

El docente decide el tiempo, pero se recomienda actividad de 60 
minutos. 

 


