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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.). 

NOMBRE ACTIVIDAD El Trencito de las Palabras  TIPO:  Cohesión grupal / Aprendizaje colaborativo/ 
Interacciones Positivas 

RESUMEN  Se trata de una actividad introductoria al concepto cohesión grupal a partir del funcionamiento de un tren.  Se realiza 
analogía simple a través de los elementos articulados que conforman un tren (locomotora, vagones, etc.), sus funciones e 
importancia de permanecer unidos para llegar todos a la estación.  Se destaca la importancia de cada elemento del tren y su 
rol; el cuidado de la carga que transportan y cómo el permanecer articulados y coordinados, permite que cada vagón 
cumpla su objetivo individual y también el objetivo colectivo.  

TIEMPO ESTIMADO 40 min ESPACIO: Sala de clase, mobiliario en semicírculo, mesas detrás de cada 
silla dispuesta hacia el centro. Patio (área despejada). 
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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. 

 
OBJETIVOS/HABILIDADES/ACTITUDES 

EN RELACIÓN CON EL MODELO ACCEDU: Inicio  Actividad 
central 

Cierre Seguimiento a los objetivos 

- Abordar de manera simple la articulación de palabras para formar 
oraciones, en cuentos, canciones, etc.  Realizar comparación con 
la articulación de personas, la cohesión grupal y la importancia de 
la unión para la convivencia. 

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

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

 
X 

 
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 compañeros). 
- Formular y responder preguntas. 
- Articulación de palabras. 
- Vocabulario (incorporación de nuevas palabras). 
- Puesta en escena (ronda y circulación entonando canción alusiva a 

trenes).  

X X X 

 

Ciencias Naturales:  
- Unión de elementos de la naturaleza. 
- Interacción entre seres vivos. 
 

X X  

 

Historia, Geografía & Ciencias Sociales: 
- El tren y/o locomotora (origen, funcionamiento, historia y actualidad). 
Contextos más amplios (el tren en la historia regional y nacional). 

X X  
 

Matemática:  
- Suma de elementos (vagones de tren). 
- Resta de elementos (vagones de tren). 
- Cálculo mental (vueltas de tren). 

 X  

 

Elementos transversales:  
Arte: 

 
 X  
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- Expresar y crear trabajos de arte a partir del concepto de trenes. 
- Dar color a cada vagón, que representa a cada estudiante. 

  
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Otros:  
- Analogía entre conceptos simples relacionados con articulación de 

elemento concreto (tren) y articulación de los seres humanos para lograr 
objetivos comunes y en paz. 

- Pensamiento crítico: ¿qué pasaría si no estamos -los seres humanos- 
articulados (unidos). 

- Importancia de todos los elementos participantes (vagones), analogía 
simple con importancia de los roles que todos tenemos en la sala de 
clases. 

- Respeto a la diversidad humana para vivir en paz. 
- Cuidado de la biodiversidad (entorno natural). 
 

 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 Trencito 
de las Palabras.  Se presenta objetivo de actividad: aprender la 
importancia de estar todos unidos y cohesionados. (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.  

  

Durante el tiempo del saludo 
sería recomendable la 
presencia de dos adultos 
apoyando el saludo y dos 
personas adentro apoyando la 
organización de los 
estudiantes, de manera que al 
iniciar sea mas sencillo 
enfocarlos en la actividad.  
 
 
Establecer un sistema 
motivacional para las pautas 
de convivencian podría 
apoyar a que estas sea 
sostenidas en el tiempo. 
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*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). 
 

4. Introducción al tema: Bienvenida al mundo de los trenes. Como 
elemento provocador se dejará en sus mesas imágenes 
(fotografías de distintos tipos de trenes) por sectores de la sala 
(derecha, izquierda, centro adelante y centro atrás) de manera 
que al llegar después del saludo se genere una conversación en 
función de lo que observan y de los conocimientos previos 
relacionados al concepto de los trenes y/o locomotora. ¿Qué es 
un tren o locomotora? ¿Qué sabemos de los trenes? ¿Hay trenes 
en Puerto Montt? ¿los hubo en el pasado? ¿Hay trenes en Chile? 
¿Cómo funcionan? ¿Qué necesitan para funcionar? (todos los 
vagones unidos) ¿porqué no se separan? ¿Cómo se mantienen 
unidos? Apoyar con ejemplos en imágenes que son mostradas por 
quien tiene el rol de monitor centra y se hacen modelos apoyado 
de los estudiantes de lo que significa estar articulado.  

5. (5 minutos). 
6. ¿Qué me gustaría aprender hoy sobre los trenes: a partir de la 

activación de saberes previos con imágenes simples? Durante 
esta etapa los niños permanecen sentados en la estructura 
convencional de la sala y se hace una lluvia de ideas. (2 minutos) 

 
 
 
 
 
La eliminación de los elementos 
distractores, como dulces, 
juguetes y comida favoreció 
mucho permitiendo que los 
niños/as estuvieran mas 
enfocados en a la actividad.  
(Asegurar que el tarro donde 
están las pertenencias quede 
guardado para que ellos no 
saquen las cosas sino hasta el 
final). 
 
 
Por mesa, el elemento 
provocador podría ser la foto 
del tren en piezas para que 
vayan armar (tipo puzzle) 
mientras los demás compañero 
van ingresando de manera 
que desde el ingreso estén 
conectados con la actvidad. A 
partir de ella realizar las 
preguntas de saberes previos.  
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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). 
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Uso de sistemas motivacionales: definición de 
desafíos, metas y objetivos individuales (acorde a 
los intereses de cada niño/a). 
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Descripción general: Retroalimentación Autoevaluación 
1. Marcar la transición y decir ahora vamos a simular que somos un 

gran tren.  
2. Explicación de las reglas del juego: “El Tren de las Palabras.” 

a) El objetivo del juego: hacer que el tren funcione y para eso 
todos los vagones deben estar “unidos”. 

b) Modelar cómo cuidar el “vagón” (no tirar para no dañarse 
cuello, o cortar las tiras, etc.). 

c) Entregar a cada niño un vagón, incluyendo “máquina” 
(docente) y “vagón final” (asistente de sala) y 
monitores(adultos) a lado y lado.  

d) Indicar que antes de que el tren parta, debemos formar una 
oración que luego vamos a cantar. (PASAJEROS AL TREN 
TOLÓN TOLÓN EL TRENCITO DEL OESTE VA CORRIENDO POR 
EL RIEL, ESCRIBIENDO CON EL HUMO EN UN CIELO DE PAPEL, 
ESCRIBIENDO CON EL HUMO EN UN CIELO DE PAPEL, EN UN 
CIELO DE PAPEL CHUCU, CHUCU, CHUCU, CHUCU…) Coro 
final (2:17min) 

e) Apoyar transcripción de palabra cuando sea necesario (1 
palabra por niño).  

f) Después de que cada niño/a escribe en su vagón vamos 
leyendo y formando la secuencia del coro. 

g) Al ritmo de canción conocida (El Trencito del oeste) se 
hacen recorridos por la sala (opción de salir y entrar de la 
sala) 

h) Actividad finaliza cuando se haya cantado al menos 2 veces 
la canción (estrofa escrita en tren). 

i)  (15 minutos)  

  
  
  
  
  
  

El modelado y la 
representación (cuando con la 
profe se hizo el simulacro del 
tren) se mostraron atentos. 
 
También favoreció seguir la 
línea de la profe, un sonido y un 
movimiento grupal para 
enfocarlos y bajar el nivel del 
ruido.  (mano derecha arriba y 
hacer el sonido del tren todos a 
la vez e ir subiendo y bajando 
el volumen hasta quedar en 
silencio…) 
 
Para monitorear la ejecución 
de la actividad y apoyar los 
procesos de tipo cognitivo las 4 
adultas podríamos 
redistribuirnos por la sala de 
manera que cada una cubra 
un número de mesa y así cubrir 
las necesidades de apoyo, de 
todos.  
 
 
En el tren tan largo es necesario 
que adultos estén en medio 
para apoyar cuando se 
suelten. 
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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. 
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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 a 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 
1. Para hacer el cierre se regresa a la sala, los niños/as vuelven 

a sus puestos analiza como funciono el tren, además 
representando las emociones básicas en el tablero dicen 
como se sintieron. 

2.  Para terminar se les entrega un vagón que pueden decorar 
y colorear como ellos prefieran y poner su nombre en el centro 
(en papel) para esto se proporciona material por mesa con la 
indicación de que deben compartir (5 minutos). 

  
  
  
  
  
  

Falto realizar el cierre para 
poder retroalimentar si 
hubo comprensión y poder 
analizar que le sucedió al 
tren, si s solto, porque paso, 
como lo resolvimos…  
 
Las actividades de pintura 
son las que mas les gustan y 
esto permitio que al final 
todos se enfocatran en su 
actividad.  
 
Tener cajas de materiales 
por mesa apoyara en el 
tema de compartir y cuidar 
el material.  
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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  X Retroalimentación Autoevaluación 
Da apoyo de forma oportuna y positiva. X 

  
  
  
  
  
  

es 
Es muy importante mantener 
coherencia entre todos los 
adultos, en los limites que se 
entablecen.  
 
Ser consistente con las reglas y 
los compromisos a los que se 
llegaron de manera que ellos 
vayan incorporndo los limites. 
(no ceder) incluso ante el 
llanto, lo ideal es apoyar en la 
expresion de la emoción y 
comprensión d ela situación y 
apoyar para que se calme 
pero el limite o la regla se 
mantiene.  

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. X 

Refuerza conductas colaborativos y redirección para 
prevenir dificultades de interacción.  

X 

Media conflictos entre los y las estudiantes. X 
  
Fomenta lo importante y positivo que es permanecer 
cohesionados (vagones del tren unidos, respetar los 
ritmos para que el tren avance, asegurar y proteger 
vagones, etc.). 

 

Interacciones esperadas en los y las estudiantes  X     
Acuerdo y/o mediación ante eventual disputa por 
quien es el maquinista (conduce tren). 

X 

  
  
  
  
  
  

Las actividades mas de mesa 
e individual disminuyen la 
oportunidad de trabajar de 
manera mas explicita la 
colaboración. 
 
Gradualmente trabajar 
elementos de colaboración y 
compartir por mesas de 
trabajo, por ejemplo algún 
proyecto final por mesa, 
donde haya mas implicación y 
actividad conjunta.  

Considerar los ritmos de avance de los compañeros 
(vagones), de manera que el tren no se descarrile 
(que compañeros se separen y suelten de os brazos).  

 

Uso gradual de sistema de turnos y de regulación y 
orden en actividad. 

 

Recibir y/o dar apoyo.  

Escuchar a sus compañeros.  

Respetar turnos.  

Abordar conflictos y llegar a acuerdos. x 
Mediar.  
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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 

Máquina 1  
vagones 20  
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  
Vagones para colorear (papel), individuales. Impresos. 25  
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Pictogramas para pautas de convivencia 
- Semáforo verde 
- Escuchar  
- Alto  
- Paleta en blanco  

2 

 

Tiza.   
   

 
 


