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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 Circo del Buen Trato  TIPO:  Aprendizaje colaborativo / Interacciones positivas / 
Resolución de conflictos 

RESUMEN  Con la actividad se busca aprender cómo la diversidad esta presente en todo y cómo ella nos enriquece. Se busca también 
aprender sobre la importancia del buen trato y de la organización dentro de todo grupo humano. Paralelamente, con la 
actividad se generan inquietudes positivas sobre el trato hacia los animales, incorporando el respeto y el cuidado. 
Recomendable desarrollar la actividad en dos o más sesiones, con estructura de APB (Aprendizaje. Basado en Proyecto), dando 
relevancia a las asignaturas de lenguaje, música, artes visuales y tecnología. 

TIEMPO ESTIMADO 40 min 
(recomendable 2 o más sesiones). 

ESPACIO: Sala de clase, mobiliario en modo colaboración global 
(semicírculo), mesas detrás de cada silla.  Patio (área 
despejada). 
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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, trabajo colaborativo, respeto, buen trato e 
inclusión.  

- Fortalecer habilidades comunicativas como escucha atenta, 
expresión oral, gesticulación, expresión de emociones y 
empatía. 

- Fortalecer alternancia de turnos, resolución de conflictos a 
través de la mediación, reparto equitativo de recursos 
colectivos (materiales didácticos, disfraces, etc). 

- Poner en escena una analogía relacionada con el respeto, el 
buen trato y la inclusión. 

 
 

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. 
- Vocabulario (incorporación de nuevas palabras y conceptos: 

inclusión, buen trato). 
- Puesta en escena (expresión oral). 

X X X 

 

Ciencias Naturales:  
- Diversidad en contextos más amplios (biodiversidad). 
- Animales silvestres versus Animales Domésticos (¿qué animales hay o 

había en un circo? 
 

X X  

 

Historia, Geografía & Ciencias Sociales: 
- Origen histórico y geográfico del “circo”, cambios a lo largo de la 

historia. 
- El ser humano en el planeta, ubicación de distintas culturas, formas 

de vida, (nómadas, itinerantes…). 
- Conocer algunas características propias del mundo del circo: 

personajes, animales, vestuario… 

 X  

 

Matemática:  
- Recuento de colores de paracaídas (elemento concreto lúdico). 
- Recuento de materiales, indumentaria y disfraces disponibles 

para escenificar el circo. 

 X  

 

Elementos transversales:    X  
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Arte: 
- Conocer diferentes formas de expresión plástica, musical y corporal 

para aumentar y diversificar sus posibilidades expresivas. 
Otros: 
- Analogía entre conceptos simples (diversidad de colores en la 

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 

- Respecto a la diversidad humana para vivir en paz. 
- Crear en los niños/as una inquietud positiva sobre cual debe ser el 

trato hacia los animales. Concienciarles de la necesidad del respeto 
hacia el mundo animal. 

X X x 
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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 Circo del 
buen trato”.  Se presenta objetivo de actividad: aprender cómo la 
diversidad esta en todo y como ella nos enriquece; aprender la 
importancia del buen trato y la organización dentro de un grupo (2 
minutos). 
 

2. Establecimiento de Pautas o Claves de Convivencia: se 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 autorregularnos 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), 
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y que eso no debe frustrarnos. 4) Recordar que todos tenemos 
habilidades y dificultades; lo importante es aprender contentos 
(refuerzo positivo permanente). (2 minutos). 
 

4. Introducción al tema: Bienvenida al mundo del Circo, En forma de 
semicírculo (sentados en silla con mesa detrás) se realiza un breve 
conversatorio sobre conocimientos previos relacionados con el 
tema. ¿Qué es un circo? ¿qué personajes hay en un circo? ¿todos 
son iguales? ¿donde viven todas esas personas? ¿los niños del circo 
van al colegio? ¿alguna vez han asistido ustedes a un circo? ¿qué 
personajes hay? ¿hay animales? ¿qué animales? ¿esta bien que 
halla animales? (5 minutos). 

5. ¿Qué me gustaría aprender hoy sobre el mundo del circo?: 
representar con un dibujo en forma escrita qué me gustaría 
aprender.  Usar ficha con dibujo de carpa de circo. 

6. Se puede presentar un pequeño video de algún circo o 
presentación ppt con imágenes de principales personajes de un 
circo. 
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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). 

DE
SA

RR
O

LL
O

 

Descripción general: Retroalimentación Autoevaluación 
Reconcomiendo los personajes:  

1. En una bolsa grande de género se incluyen elementos para 
disfrazarse, cada niño/a saca al azar un disfraz y se lo pone (ese 
será el personaje que le toque representar). 

 
2. En forma de círculo, realizamos ejercicios de expresión 

corporal, expresión oral (proyección del cuerpo y la voz…) y 
gesticulación. 

 
3. Después de hacer varios ejercicios (tres) se les pregunta como 

se sintieron y se les indica que la idea es que cada uno 

  
  
  
  
  
  

Buscar que el espacio sea 
amplio para poder girar 
con el paracaidas 
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empiece a construir su personaje,  
 

4. Para ello se les orienta a que piensen cómo sería ese personaje 
(se dan unos cuantos turnos para participar y dar la opinión. 
luego se les orienta para que escriban sobre su personaje (con 
apoyo). (Ficha pre-elaborada). 

- Nombre que le quieren poner.  
- ¿cómo es su personaje? ¿cual es su rol dentro del circo.  
- ¿Qué hace? cual es su habilidad.  
 

5. Cuando todos hayan terminado formamos un círculo 
alrededor del paracaídas y simulamos que es la carpa del 
circo, al centro van pasando por turnos y ejercitan la 
caracterización de su personaje. Ejemplo: se da un modelo por 
parte del adulto. “Soy la payasa Colorada, me gusta hacer reír 
a todos los niños/a, aunque a veces soy muy torpe y me caigo 
todo el tiempo.    

El
em

en
to

s 
a  

co
ns

id
er

ar
 

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). 
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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 
Entregar a cada niño una figura del personaje que le correspondió para 
pintarlo junto con su descripción. También pueden investigar 
consultando a  sus padres sobre ese personaje. 
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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. 



                                                  DISEÑO DE ACTIVIDAD. 
 

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.   

Interacciones esperadas en los y las estudiantes      
Alternancia de turnos con sistema conocido 
(paletas). 

  
  
  
  
  
  

  
  
  Tránsito por eventual lapso de frustración, salida 

positiva, redireccionamiento hacia actividad 
atractiva.   
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…) 

M
at

er
ia

le
s  

Lista de materiales y recursos a utilizar( incluir link de material multimedial o herramientas  TICs que se pretendan usar). 
Tipo Cantidad Check 

-Paracaídas. 1  
-PPT con imágenes de personajes de circo. 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 (carpa de circo y/o personaje 
para colorear). 

4 
 

-Lápices de colores (o las que dispongan en sala los niños). 2  
-Circo y figuras de personajes de circo para colorear (papel), individuales. Impresos. 20  
-Guión para presentar su personaje. 1  
Pictogramas para pautas de convivencia 
- Semáforo verde 
- Escuchar  
- Alto  
- Paleta en blanco  

2 

 

- Disfraces, pinturas de cara, indumentaria para personificaciones. 20  
 


