Programa de centro “PROGRAMA INTEGRAL DE SALUD EN EL MEDIO ESCOLAR”
Educación y Promoción de la Salud en la Escuela. 2015-2016

Actividad 1. CUIDAMOS NUESTRO PATIO

Aunque la imagen no nos deje apreciarlo con claridad entre estas dos imágenes han pasado por el
medio un montón de papeles, comida en el patio (a la que acuden palomas y gaviotas como
reclamo), varias decenas de alumnos y un recreo de 30 minutos.
Pon una X en la respuesta que creas que mejor se
ajusta a la realidad:
 Durante el recreo ensuciamos el patio
excesivamente, por eso se llena de gaviotas
o palomas que vienen a la suciedad
 Durante el recreo ensuciamos el patio, pero
eso es normal sobre todo entre los jóvenes
 No creo que el patio se ensucie durante los
recreos

¿Podrías definir con una palabra cuál crees
que es el estado en el que los alumnos y
alumnas dejamos el patio tras el recreo?

Reflexión grupal. ¿Cuidamos nuestro patio?
Ahora hablaremos sobre alternativas:

Puntos limpios, usémoslos
Los puntos limpios son lugares donde nos encontramos una papelera, contenedor o cualquier
recipiente habilitado para depositar la basura.
Debemos usar los puntos limpios porque gracias a ellos nuestro patio tendrá un mejor aspecto.
Señala sobre el
mapa todos los
puntos limpios
que nos
encontramos en
el patio. Si no
sabes dónde están
debes
completarlo en un
recreo.
Pon una X, no
hace falta
diferenciar
papeleras,
contenedores etc.

Conoce los tipos de contenedores

La conversación
Completa la siguiente conversación de whatsapp.
Para ello imagina que estás hablando con un amigo
y te pone esa primera frase…

Actuamos!!! #cuidarelpatio
Envía un tweet a todos tus compañeros/as
de instituto a través del cual les animes a
cuidar el patio, por eso le pondrás el
hashtag #cuidarelpatio
Recuerda que tienes sólo 140 caracteres
incluido el hashtag que debes incluir.

Los mejores los “colgaremos” de la clase para que siempre recuerdes el mensaje sobre lo
importante que es… CUIDAR EL PATIO

