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Este es el último taller del módulo 2 que veníamos trabajando, en el cual hemos aprendido mucho 
acerca de convivencia. Para cerrarlo vamos a construir un baúl de memorias y para ello necesitarás de 
todo tu ingenio y creatividad para que éste perdure en el tiempo y allí atesores tus más grandes 
recuerdos y objetos valiosos para ti. El baúl de la memoria se realizará en el material que tú dispongas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En épocas pasadas los objetos y pertenencias más preciados eran guardados en baúles, ya que no 
existían las cajas fuertes que permitieran guardar objetos o pertenencias con toda seguridad. Cuando 
los propietarios de los baúles se cambiaban de casa, sencillamente los transportaban y los instalaban 
en su nuevo hogar. Un baúl representa entonces, la posibilidad de atesorar los registros más 
significativos de la vida. No se trata de construir solamente un baúl físico sino también que aprenderás 
a valorar la importancia de los objetos, símbolos, lugares y costumbres propios de tu escuela, casa y 
esta época que estamos viviendo. Por esta razón elegirás objetos, documentos e imágenes 
representativas que te permitan registrar y conservar lo que elijan como significativo de la escuela, 
casa y época, aquello que no puedas guardar en el baúl como objeto, sino que es un pensamiento 
valioso puedes escribirlo en una tarjeta que elaborarás más adelante. El baúl de la memoria será, 
entonces, el lugar en el que conserves lo más valioso de tu generación.  
 

1. Realiza la siguiente lectura y responde  
a. ¿Cuál era el desafío propuesto por el rey? 
b. ¿Qué entendió la gente por "la mejor manera posible"? 
c. ¿Quién logró ganar el desafío y por qué? 
d. ¿Qué significa para ti la frase final del rey: "¿Aquel que atraviese el camino de la mejor manera 

posible, es aquel que sea capaz de transformar lo que encontró y dejar un camino mejor para 
aquellos que lo seguirán”? 

e. ¿Qué acciones has realizado para que el lugar en el que vives sea mejor para ti y las personas 
que te rodean? 
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2. Elabora una tarjeta como la siguiente en cartulina, hojas de block o iris, en esta escribirás esos 
recuerdos e ideas que son importantes para ti y quieres atesorar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Realiza en el material que tengas a disposición el juego de escalera como se muestra en la 
imagen en tamaño grande. Colorea  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Observa la siguiente imagen de personajes importantes que han dejado su huella en el mundo 
y responde las preguntas de la imagen posterior jugando con la escalera que realizaste. 
Diviértete  

 



 
5. En una hoja de block o cuaderno, responde las siguientes preguntas. Hazlo de manera 

ordenada puesto esta hoja irá al baúl de la memoria. Responde a consciencia, en algún tiempo 
que revises estas preguntas y tus respuestas te darás cuenta de lo que has logrado, avanzado 
y también es posible que algunas cosas cambien.  

a. ¿Qué tipo de retos te gusta enfrentar? 
b. ¿Qué actitud se requiere para vencer los obstáculos que se presentan en la vida? 
c. ¿Es posible transformar el mundo en el que vives?, ¿cómo? 

 
6. Retoma las fichas que elaboraste en cartulina. Inicia por seleccionar acontecimientos, 

momentos o experiencias significativas que hayas vivido en la escuela. Para esto guíate por las 
siguientes preguntas: 

a. ¿Qué acontecimientos significativos has compartido con tus compañeros? 
b. ¿Tienes algún registro como fotos, cartas, notas u objetos que sirvan de recuerdo? 
c. ¿Recuerdas momentos significativos de tu escuela como celebraciones, visitas de personajes 

importantes, actividades deportivas o salidas recreativas que creas importante registrar?, 
¿cuáles? 

d. ¿cómo te gustaría ser recordado/a en la escuela? ¿Qué haría para que te recordaran de esa 
manera? ¿Cómo pueden llevar a cabo esa actividad? 

e. ¿Qué acontecimientos han sido significativos en tu vida?, ¿por qué? ¿Tienes algún registro de 
ese acontecimiento? 

f. ¿Tienes objetos que tengan un gran valor para ti? ¿cuáles?  
 

7. Piensa en una persona que aprecies mucho. Luego responde las siguientes preguntas y 
guárdalo en el baúl de la memoria. 

a. ¿Qué cualidades posee esa persona para que despierte admiración en ti? 
b. ¿Te ha dejado algún aprendizaje valioso?, ¿cuál? 
c. Si en 5 o 10 años te encuentras de nuevo con tu docente, compañero o compañera, ¿cómo 

quisieras que te recordaran?, ¿por qué? 
d. ¿Crees que las acciones que realizas a diario en tu salón te ayudan a ser recordado de la 

manera que deseas? 


