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Contextualización:  presentación del objetivo 
general, secuencia de pasos de la actividad 
(apoyo visual), 

Apoyo a la transición: Utilizando diferentes apoyos 
multisensoriales (Auditivo, visual, táctil…) para 
anticipar o marcar el cambio de una actividad a otra.  

Anticipar el tiempo restante para finalizar la 
actividad.  

Activación de saberes previos (elemento 
provocador) 

Agrupaciones: parejas, equipos organizados con 
criterio de diversidad y colaboración. 

Brindar espacio para que expresen como se 
sintieron. Por ejemplo PNI (lo Positivo, lo 
Negativo y lo Interesante.) 

Uso de sistemas motivacionales: definición de 
desafíos, metas y objetivos individuales 
(acorde a los intereses de cada niño/a) 

Material: variedad de recursos- materiales acorde al 
tema y actividad, dando opciones a los estudiantes 
para elegir. 

Autoevaluación de los aprendizajes:  
Retroalimentación según los objetivos 
individuales propuestos por cada uno, 
énfasis en el proceso no en el resultado. 

Estructura y organización de la sala: permiten 
interacción cara a cara, están acorde al 
tema y actividad. 

Instrucciones: claras y cortas y por medios multi 
sensoriales (visual, auditivo, táctil…) acompañada de 
modelo y verificación de la comprensión de los y las 
estudiantes.    

Análisis de las interacciones: puede ser a 
través de coevaluación y autoevaluación 
de manera que se analice la forma como se 
enfrentaron los desafíos durante la actividad. 
 

Establezca acuerdos: de manera conjunta 
definan y formulen las pautas de 
convivencia. Prever posibles amenazas y/o 
elementos distractores. 

Incluir variedad de actividades, cortas, ajustadas al 
ritmo y articuladas con los objetivos. 

Final:  lo que aprendimos como lo podemos 
usar. 

Anticipación: anuncie las etapas de cada 
actividad (inicio, desarrollo, cierre) 
idealmente con apoyos visuales 
(pictogramas).  Anticipe desafíos como: 
espera, alternancia de turnos, turnos 
pendientes para siguiente clase (actividades 
que por motivos de tiempo no alcancen a ser 
desarrolladas por todos los estudiantes).  

Mediación de aprendizajes: Realiza ajustes a la 
planeación de acuerdo con las necesidades del 
grupo, brinda apoyos y ajustar la exigencia acorde a 
las características individuales, dar modelo o 
alternativas al estudiante, redirige hacia la actividad 
o el objetivo individual que cada niño/a se propuso.  

Brindar apoyo en la transición: incluye vuelta 
a la calma, es decir, una actividad de 
regulación, que permita cerrar y disponerse 
para la siguiente actividad.  
Cierre simbólico para marcar que el término 
de actividad (tipo ronda, canción, arenga, 
etc). 

Siempre considerar los apoyos y ajustes razonables que se deben incluir teniendo en cuenta la diversidad del aula, de manera que 
se garantice la participación de todas y todos. 

 

NOMBRE ACTIVIDAD EL Arcoiris de la Diversidad  TIPO:  Aprendizaje colaborativo / Interacciones positivas / 
Abordaje de la Diversidad / Cohesión grupal 

RESUMEN  Actividad introductoria al concepto amplio de diversidad.   A través de analogías simples con elementos de la naturaleza 
(arcoíris, diversidad del bosque, paleta de colores, etc.), se aborda la riqueza y la belleza de la diferencia hasta llegar a la 
diversidad humana y sus aspectos observables y no observables (neurodiversidad). La actividad permite comprender cómo la 
diversidad hace único a nuestro planeta y nos ayuda a entendernos y vivir en paz. 

TIEMPO ESTIMADO 40 min ESPACIO: Sala de clase. Mobiliario en semicírculo, mesas detrás 
de cada silla dispuesta hacia el centro. 
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 OBJETIVOS/HABILIDADES/ACTITUDES 
 

EN RELACIÓN CON EL PROYECTO: Conducta 
de entrada 

Actividad 
central Cierre Seguimiento a los 

objetivos 
- Abordar de manera simple y constructiva el concepto de 

diversidad humana, cómo elemento fundamental para la 
cohesión grupal y para la paz. 

- Fortalecer habilidades comunicativas como escuchar, 
expresar saberes previos, pedir y esperar el turno, formular y 
responder preguntas utilizando elementos concretos 
propuestos por el Proyecto u otros (propios de cada curso). 

- Utilizar elemento lúdico (paracaídas) asociado a la actividad 
diseñada. 

 
 

X 

 
 
X 

 
X   

EN RELACIÓN CON EL CURRÍCULUM NACIONAL: 
https://www.curriculumnacional.cl/614/articles-22394_bases.pdf      
Comunicación: 
- Uso de diálogo (entre compañeros). 
- Formular y responder preguntas. 
- Describir. 
- Vocabulario (incorporación de nuevas palaras: diversidad). 
- Puesta en escena (expresión oral). 

X X X 

 

Ciencias Naturales:  
- Diversidad en contextos más amplios (biodiversidad). 
 

X X  
 

Historia, Geografía y Ciencias Sociales: 
- El ser humano en el planeta, ubicación de distintas culturas. 
- Contextos más amplios (diversidad en el entorno geográfico). 

 X  
 

Matemática:  
- Recuento de colores del arcoíris (idealmente en material 

concreto). 
- Recuento de colores de paracaídas (elemento concreto 

lúdico). 
- Cálculo mental (recuento de giros de paracaídas durante 

juego). 

 X  

 

Elementos transversales:  
Arte: 
- Analogía paleta de colores (diversa) con diversidad humana.  

Colores de obras de arte, etc. 
- Expresar y crear trabajos de arte a partir del concepto de 

diversidad: colorear de manera libre un arcoíris. 

  X 

 

Otros: 
- Analogía entre conceptos simples (diversidad de colores en la X X x  
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naturaleza, diversidad de seres vivos, diversidad de formas, etc.) 
con la diversidad dentro de la especie humana y su valor para la 
convivencia en paz. 

- Asociación de diversidad de colores con concepto general de 
diversidad. 

- Motricidad gruesa y coordinación en giros de paracaídas. 
- Respecto a la diversidad humana para vivir en paz. 
- Cuidado de la biodiversidad (entorno natural). 
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Descripción general: El paso a paso  Retroalimentación Autoevaluación 
1. Saludo: se pregunta de manera general cómo están y se presenta la 

actividad que realizaremos durante la sesión del día: El Arcoiris de la 
Diversidad.  Se presenta objetivo de actividad: aprender cómo la 
diversidad hace único a nuestro planeta y nos ayuda a entendernos 
y vivir en paz. (2 minutos) 
 

2. Establecimiento de Pautas o Claves de Convivencia: se pregunta si 
recuerdan las “pautas” o “claves” para que la actividad resulte en 
paz y con orden (paletas con símbolos del semáforo). Previamente 
las paletas estarán disponibles en manos del profesor, asistente o 
equipo ACCEDU).  Recordar y modelar su uso (solo 1 voluntario para 
modelar el uso, debido al tiempo disponible). (5 minutos). 

 
*Momento de Escuchar (silencio): gesto mano arriba girando y 
mostrando ícono de escuchar, indicará que tenemos que hacer 
silencio para escuchar a quien está hablando.  
*Turno para hablar: clave será un semáforo en verde, quien desee 
hablar deberá pedir el turno (semáforo), sólo podrá hablar cuando 
tenga el semáforo en la mano (se le haya entregado o cedido).  
*Buen trato: señal de alto(rojo), para evitar o frenar algún 
comportamiento que nos afecte o nos haga sentir incómodos.  
*Clave disponible: paleta en blanco u otro color, se acordará entre 
todos una clave o pauta extra que pudiera ser necesaria para 
autoregularnos o mantener el orden.  
 

3. Cohesión grupal y apoyo mutuo: establecer compromisos (simples, 
breves, precisos), por ejemplo: 1) recordar las Claves de Convivencia 
q quienes las olviden o no las apliquen. 2) Ofrecer ayuda cuando sea 
necesario y recibir ayuda cuando sea necesario.  3) Recordar que a 
veces no todos alcanzamos los turnos disponibles (por tiempo), y que 
eso no debe frustrarnos. 4) Recordar que todos tenemos habilidades 
y dificultades; lo importante es aprender contentos (refuerzo positivo 
permanente). (2 minutos). 

  

 
 
 
 
 
 

Para que las pautas tengan 
efecto es vital que se 
implementen de manera 
cotidiana de forma que los 
estudiantes las vayan 
interiorizando. 
 

Se podrían fomentar a través 
de roles rotativos y sistemas 
motivacionales. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Continuar enfatizando en el 
refuerzo positivo, de quien 
este siguiendo las pautas. 
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4. Introducción al tema: Bienvenida al mundo de la diversidad. En 

forma de semicírculo (sentados en silla con mesa detrás) se realiza un 
breve conversatorio sobre conocimientos previos relacionados al 
concepto de diversidad. ¿Qué significa diversidad?  Apoyar con 
ejemplos en imágenes que son mostradas por quien tiene el rol de 
monitor central: arcoíris de colores, paleta de colores de arte, 
imagen de la biodiversidad (bosque) e imagen de la diversidad 
humana (niños). ¿Qué observamos? ¿Qué tienen esas imágenes en 
común? (orientar hacia la diversidad).  Cerrar con la imagen de niños 
diversos (tarjeta Dactic o similar), fortalecer esta imagen.  (5 minutos). 

5. ¿Qué me gustaría aprender hoy sobre diversidad humana (niños)?: a 
partir de la activación de saberes previos con imágenes simples 
(arcoíris, bosque diverso, paleta de pintor, niños diversos), hacer una 
o dos preguntas, llamar la atención de tarjeta con niños diversos.  
Durante esta etapa los niños permanecen sentados hacia el centro 
del semicírulo y detrás (en mesa) encontrarán 1 tarjeta con rostro de 
niña o niño (diversos).  A cada niño le toca una tarjeta con foto de 
niño diverso. Deberán observar sus características. (2 minutos, en 
silencio, solo observar imagen que le tocó a cada uno). 

  

En los niños mas pequeños 
enfatizar que diversidad es 
reconocer que todos somos 
diferentes.  
 
 
 
Para marcar que todos 
tenemos características 
distintas y que nos hace únicos, 
se puede hacer un juego: que 
den vuelta a la tarjeta todos los 
que tienen los ojos rasgados,  
den la vuelta todos los de piel 
negra,  den la vuelta los de 
cabello rizado, los de lentes, 
etc…. una caracteristica a la 
vez y ver que, aunque eso es 
común, todos somos distintos y 
ser distintos es bueno y 
enriquece. 
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 Contextualización:  presentación del objetivo 

general, secuencia de pasos de la actividad 
(apoyo visual con pictogramas, símbolos o 
fotografías), formulación conjunta de pautas de 
convivencia. Prever posibles amenazas-riesgos 
y/o elementos distractores.  
Activación de saberes previos (elemento 
provocador). 
Uso de sistemas motivacionales: definición de 
desafíos, metas y objetivos individuales (acorde a 
los intereses de cada niño/a). 
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l Descripción general: Retroalimentación Autoevaluación 
1. Conformación de grupos: Los niños tendrán en su muñeca derecha 

dibujado un círculo según los colores de paracaídas (rojo-amarillo, 
azul y verde) que fue pintado por el monitor mientras entraban en 
la sala).  Según los colores toman ubicación en el borde del 
paracaídas.  

2. Explicación de las reglas del juego: “El arcoíris de la diversidad” 
a) El objetivo del juego: describir la diversidad observable en los 

niños.  

  
  
  
  
  
  

Buscar que el espacio sea 
amplio para poder girar 
con el paracaidas 
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b) Al ritmo de canción conocida (por ejemplo “ronda de los 
amigos, “ yo estoy muy orgulloso”) o rima conocida, se hacen 
dos giros a la derecha y dos giros a la izquierda. 

c) Persona en el centro con ojos tapados, los abre cuando pare 
círculo.  Según el color que toque, los niños de ese color le harán 
elegir 1 de las tarjetas que les tocó). 

d) Niño central que recibe tarjeta le hace preguntas a niños del 
color de la franja que tocó, relacionadas a foto elegida. 
Monitor, profesor y asistente refuerzan y/o aclaran conceptos, 
responden dudas, etc. 

e) El turno se cede aleatoriamente (3 repeticiones o las que 
permita el tiempo disponible). (15 minutos)  
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Apoyo a la transición: Utilizando diferentes apoyos 
multisensoriales (Auditivo, visual, táctil…)para 
anticipar o marcar el cambio de una actividad a 
otra (por ejemplo panel con pictogramas de cada 
etapa de la actividad). 
Agrupaciones: la distribución para la ubicación en 
paracaídas (colores), estará dada por círculo que se 
pinta en muñeca derecha de cada niño, durante el 
momento del saludo (entrada a la sala). Uso de 
plumón especial para piel. 
Estructura y organización de la sala: permiten 
interacción cara a cara, están acorde al tema y 
actividad. 
Material: variedad de recursos- materiales acorde al 
tema y actividad, dando opciones a los estudiantes 
para elegir. 
Instrucciones: claras y cortas y por medio de 
elementos multi sensoriales (Visual, auditivo, táctil…) 
acompañada de modelo y verificación de la 
comprensión de los y las estudiantes.    
Incluir variedad de actividades, cortas y ajustadas al 
ritmo y articuladas al los objetivos (10 a 15 min). 
Mediación de aprendizajes: Realiza ajustes a la 
planeación de acuerdo con las necesidades del 
grupo, brinda apoyos y ajustar la exigencia acorde a 
las características individuales, dar modelo o 
alternativas al estudiante, redirige hacia la actividad 
o el objetivo individual que cada niño/a se propuso.  
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Descripción general  Retroalimentación Autoevaluación 
Pintar arcoíris de la diversidad y anotar (o pedir ayuda para 
anotar) lo que más les gustó de la actividad.   Si el cierre no 
alcanza, podrán llevar arcoíris para pintarlo en casa.  (5 minutos). 
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Anticipar el tiempo disponible para concluir la 
actividad. 
PNI (positivo, negativo e interesante) de la actividad, 
brindar espacio para que expresen cómo se sintieron. 
Autoevaluación:  
Retroalimentación según los objetivos individuales 
propuestos por cada uno, énfasis en el proceso no en 
el resultado. 
Análisis de las interacciones y la forma como se 
enfrento los desafíos durante la actividad. 
Final:  lo que aprendimos como lo podemos usar. 
Brinda apoyo en la transición : incluye vuelta a la 
calma, es decir una actividad de regulación, que 
permita cerrar y disponerse para la siguiente 
actividad. 
Cierre simbólico para marcar que se terminó (tipo 
ronda, cancion, arenga, entrega de símbolo para 
pintar, etc.…) 
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Mediación de interacciones: rol del adulto  Retroalimentación Autoevaluación 
Da apoyo de forma oportuna y positiva. 

  
  
  
  
  
  

 
 

  
  

Impulsa el trabajo colaborativo. 
Anticipa las conductas esperadas (las visualiza y 
retroalimenta durante la actividad las pautas de 
convivencia). 
Da apoyo en la expresión de emociones. 

Refuerza conductas colaborativos y redirección para 
prevenir dificultades de interacción.  
Media conflictos entre los y las estudiantes. 
Esclarece conceptos relacionados con diversidad 
humana.   
Fomenta lo importante y positivo que es ser distintos, 
pero iguales en oportunidades y derechos.   
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Interacciones esperadas en los y las estudiantes      
Trabajar con compañeros distintos a su amigo o 
compañero recurrente. 

  
  
  
  
  
  

  
  
  Asociación de imágenes (rostros) con personas 

conocidas,  
 

Recibir y/o dar apoyo. 
Escuchar a sus compañeros. 
Respetar turnos. 

Abordar conflictos. 
Llegar a acuerdos. 
Cierre simbólico para marcar que se termino (tipo 
ronda, cancion, arenga…) 
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Lista de materiales y recursos a utilizar( incluir link de material multimedial o herramientas  TICs que se pretendan usar). 
Tipo Cantidad Check 

-Paracaídas. 1  
-Tarjetas de diversidad (Dactic u otras, pueden también ser impresas tomando imágenes libres en WEB). 20  
-Tarjetas para analogías de diversidad: arcoíris, paleta de pintor, foto o imagen de bosque diversos y sus elementos, 
foto o imagen de niños diversos (Dactic). 1  

-Pictogramas de secuencias o etapas de la actividad: saludo, presentación de actividad, presentación claves o 
pautas, conversatorio, juego grupal colaborativo (paracaídas), actividad de cierre (pintar arcoíris). 4  

-Lápices de colores (o las que dispongan en sala los niños). 2  
-Arcoíris para colorear (papel), individuales. Impresos. 25  
-Arcoíris concreto (no es indispensable). 25  
-Plumones para piel (rojo-verde-azul-amarillo). 4  
Pictogramas para pautas de convivencia 
- Semáforo verde 
- Escuchar  
- Alto  
- Paleta en blanco  

2 

 

 
 


