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NOMBRE ACTIVIDAD El Paracaídas de los Animales  TIPO:  Interacciones Positivas/ Empatía 
RESUMEN  Con la actividad se practican interacciones positivas así como pautas de convivencia (alternancia de turnos, escucha atenta, 

formulación de preguntas, etc.). Paralelamente a través del abordaje de las características de los animales, se ejercita el ponerse 
en el lugar de otro ser vivo (empatía), realizando un acercamiento a sus necesidades, hábitat y más. 
 

TIEMPO ESTIMADO 40 min ESPACIO: Sala de clase, disposición de colaboración global (semicírculo).  
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INICIO DESARROLLO (ACTIVIDAD CENTRAL) CIERRE 
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 actvidad (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. 
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OBJETIVOS/HABILIDADES/ACTITUDES 

EN RELACIÓN CON EL MODELO ACCEDU: Inicio  Actividad 
central 

Cierre Seguimiento a los objetivos 

- Fortalecer habilidades de interacción positiva. 
- Ejercitar la toma de decisiones en conjunto y el llegar a acuerdos. 
- Favorecer habilidades comunicativas como escuchar, respetar 

turnos, esperar turnos, formular y responder preguntas. 

 
X 

 
X 

 
   

EN RELACIÓN CON EL CURRICULUM NACIONAL: 
https://www.curriculumnacional.cl/614/articles-22394_bases.pdf    

Definir los objetivos en 
coordinación con los docentes de 
acuerdo con lo que se esté 
trabajando y formularlos según 
cómo están planteados en las 
bases curriculares.  

Comunicación: 
 - Uso de diálogo (entre estudiantes). 
- Formular y responder preguntas. 
- Describir. 
- Incorporación de nuevo vocabulario. 
- Puesta en escena (oralidad). 
  

X X X 

 

Ciencias Naturales:  
- Observar, describir, clasificar y comparar animales de acuerdo a 
características como tamaño, cubierta corporal, estructuras de 
desplazamiento, hábitat y otras. 
 

X X  

 

Historia, Geografía & Ciencias Sociales: 
-Identificar localización geográfica de animales (donde se encuentran sus 
hábitat). 

 X  
 

Matemática:  
- Identificar figura geométrica (círculo de paracaídas) y partes del circulo 

fraccionado. 
 X  

 

Elementos transversales:  
Arte: 
-Expresar y crear trabajos de arte a partir de la observación de su entorno 
natural: paisaje, animales y plantas. 
Otros: 
-Desarrollar la imaginación y expresión creativa. 
-Ejercitar la motricidad gruesa y coordinación (giros en ronda). 

 
 
 
 
 

X 

 
 
 

X 
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Otros:  
Tecnología:  
- Análisis de un objeto (materiales, elaboración).  
 

 X 
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Descripción general: El paso a paso (5 min). Retroalimentación Autoevaluación 
1. Saludo: después del saludo con el PANEL (al ingresar a la sala) se 

comenta d manera general cómo están y se les da la posibilidad de 
participar a quienes quieran expresarse. Igualmente se puede realizar 
una actividad de relajación o activación (ejercicio de respiración, 
movimientos corporales de seguimiento de instrucciones, imitar 
acciones de una canción, etc.)  según sea la necesidad para ayudar 
a los estudiantes a regularse y disponerse para la actividad.  
 

2. Presentación inicial: se presenta el título de la actividad y de manera 
general se les indica ¿qué haremos hoy?: El paracaídas de los 
animales. Se presenta objetivo de actividad: poner a prueba nuestros 
conocimientos sobre los animales y mucho más. 
 

3. Recordatorio de Pautas o Claves de Convivencia: se les recuerda los 
acuerdos que se establecieron de manera grupal sobre las pautas 
para realizar las actividades en orden y paz, de manera que todos/as 
participemos, nos sintamos escuchados, respetados y felices.  

 
Claves: paletas con pictogramas, simbología conocida (semáforo) y/o 
colores. 
 
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 una señal 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.  

 
4. Cohesión grupal y apoyo mutuo: los roles de las paletas son entregados 

a distintos compañeros quienes nos apoyarán y recordarán: 1) Uso de 
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Claves de Convivencia. 2) Ofrecer apoyos y recibir apoyos cuando sea 
necesario (todos tenemos habilidades y dificultades). 3) Respetar 
turnos de participación con paciencia. 4) Evitar frustración (refuerzo 
positivo permanente), lo importante es aprender contentos.  
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Descripción general: El paso a paso (10 min) Retroalimentación Autoevaluación 
1. Introducción al tema: bienvenida al mundo de los animales ¿cuál es tu 

animal favorito y porqué? ¿qué animales te parece más sorprendente? 
¿Si fueses un animal, cuál serías?  Se presentan 4 categorías de análisis 
representadas con pictogramas (hábitat-alimentación-anatomía-
reproducción), que están asociados cada uno a un color (rojo-verde-
azul-amarillo) (colores del paracaídas).  Se realizan preguntas como: 
¿a qué se refiere la imagen o dibujo? ¿qué saben de ella?  Se modela 
la realización de una descripción de un animal de ejemplo, según las 
categoría de los pictogramas.  

2. ¿Qué te gustaría aprender hoy? Se especifica la pregunta a ¿sobre qué 
animal te gustaría aprender hoy? Pueden dibujarlo en una burbuja de 
pensamiento (impresa en papel, entregada a cada estudiante). 
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Descripción general: El paso a paso (20 min)  Retroalimentación Autoevaluación 
-Conformación de grupos: (el número varía de acuerdo con el tamaño 
del curso).  En este caso conformaremos parejas. Para esto utilizaremos 
manillas o lanas de color (verde, azul, rojo, amarillo), de esta manera se 
arman dos parejas por cada color, el cual a su vez estará asociado a una 
categoría: rojo (anatomía), verde (hábitat), amarillo (alimentación), azul 
(reproducción). 
 
-Cuando se finalice la conformación de equipos, cada pareja elige a un 
representante. 
 
-Se explican las reglas del juego: “un dos tres, ¿qué animal es? 
a) Definir los turnos: dentro de cada equipo deberán asignarse entre ellos 
mismos el turno en el que cada participante jugará. 
b) El juego consiste en que cada equipo deberá descubrir un animal a 
partir de las preguntas que le hagan a los demás compañeros y la 
descripción que ellos hacen del animal.  Para esto el paracaídas va 
rotando, mientras giramos y cantamos “un dos tres ¿qué animal es?  El 
participante al cual le corresponde el turno irá al centro del paracaídas y 
cuando diga “alto” señalando un color, el paracaídas se detendrá y ahí 
podrá empezar a hacer preguntas para descubrir el animal. 
c) Una clave importante es no decir el nombre del animal hasta que el 
compañero o compañera que está en el centro lo adivine.  Sólo pueden 
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darle pistas. 
d) Cuando el participante acierta en una de las categorías, el paracaídas 
vuelve a rotar para seguir preguntando de modo que el estudiante tenga 
más información para descifrar qué animal es.  Rotar por máximo 1 
minuto. 
e) El turno se cede al compañero o compañera del último color en el que 
el participante del centro logró adivinar. 
 
- Finalmente se realiza una representación del animal que les 

correspondió, eligiendo la forma como quieran representarlo e 
incluyendo toda la descripción de los elementos de cada categoría.  
Modelar un ejemplo. 
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Descripción general: (10 min) Retroalimentación Autoevaluación 
Reflexión final:  
 
-Actividad finaliza después de que cada equipo presenta su animal y 
cuentan cómo fue trabajar de manera colaborativa. 
-Después se les pide a los estudiantes indiquen si lograron aprender lo que 
querían y sino, qué otras cosas aprendieron. 
- Se entrega un corazón impreso a cada estudiante y en el dibujan o 
representan libremente qué pauta de convivencia aportó al grupo.  
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Mediación de interacciones: rol del adulto  Cuales se 
presentaron Retroalimentación Autoevaluación 

Da apoyo de forma oportuna y positiva.  

  
  
  
  
  

 
 

  
  

Impulsa el trabajo colaborativo.  
Anticipa las conductas esperadas (las visualiza y 
retroalimenta, durante la actividad recuerda las pautas de 
convivencia). 

 

Da apoyo en la expresión de emociones.  
Refuerza conductas colaborativos y redirecciona para 
prevenir dificultades de interacción.  

 

Media conflictos entre los y las estudiantes.  
Interacciones esperadas en los y las estudiantes      
Trabajar con compañeros distinto a su amigo o compañero 
recurrente. 

 

   

  
  
  

Recibir y/o dar apoyo.  
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Escuchar a sus compañeros.   
Conductas de contención (consolar, aconsejar…)  
Respetar turnos (dar y esperar).   
Llegar a acuerdos (negociación).  

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). 

Cantidad Check 

-Paracaídas de tela. 1  
-Tarjetas con imágenes de animales o animales concretos (figurillas).   
-Lápices de colores.   
-Manillas de colores rojo-azul-amarillo-verde (puede ser lanas).   
-Burbuja de pensamiento (impreso, 1 por estudiante).   
-Corazón (impreso, 1 por estudiante) 
   

Pictogramas para pautas o claves de convivencia (paletas): 
 
- Semáforo verde (turno para la palabra). 
- Escuchar. 
- Alto (evitar o frenar una conducta inadecuada o de confrontación). 
- Paleta en blanco (disponible para alguna clave o pauta adicional que pueda requerirse). 

4 

 

-Apoyos visuales (tarjetas con pictogramas alusivos a la temática y a las acciones por realizar).   Se sugiere disponer de 
stock general para uso en otras actividades.  En el sitio AAC Symbols and shared resources - ARASAAC es posible 
descargar gran variedad de vocabulario en pictograma. 
 

 

 

 
 


