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NOMBRE ACTIVIDAD El Buen Vivir de los Títeres.  TIPO:  Resolución de Conflictos/Interacciones Positivas/ Buen 

Vivir 
RESUMEN  Esta actividad busca integrar conceptos ya abordados de manera previa en otras actividades del Modelo ACCEDU, como 

alternativas de solución de conflictos, empatía y al mismo tiempo generar sensibilidad y conciencia ambiental, de manera que 
todo redunde en la importancia de un Buen Vivir. 

TIEMPO ESTIMADO 45 min ESPACIO: Sala de clase o patio  
 

EL
EM

EN
TO

S 
A

 C
O

N
SI

DE
RA

R 
DU

RA
N

TE
 E

L 
DE

SA
RR

O
LL

O
 D

E 
LA

 A
C

TIV
ID

A
D  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. 

 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 

EN RELACIÓN CON EL MODELO ACCEDU: Inicio  Actividad 
central 

Cierre Seguimiento a los objetivos 

- Favorecer habilidades de interacción y resolución de conflictos. 
- Conocer elementos de la filosofía del Buen Vivir a través de 

analogías simples sobre las necesidades vitales de animales (títeres). 
- Fomentar habilidades de colaboración por medio de trabajo 

grupal. 

 
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 de 
acuerdo a cómo están planteados 
en las bases curriculares.  

Comunicación: 
1. Comprender textos orales (explicaciones, instrucciones, relatos, 

anécdotas, etc.) para obtener información y desarrollar su curiosidad por 
el mundo:  

- Estableciendo conexiones con sus propias experiencias.  
- Visualizando lo que se describe en el texto.  
- Formulando preguntas para obtener información adicional y aclarar dudas.  
- Respondiendo preguntas abiertas.  
- Formulando y emitiendo una opinión sobre lo escuchado. 
2. Comprensión de narraciones que aborden temas que les sean familiares:  
- Extrayendo información explícita e implícita.  
- Respondiendo preguntas simples, oralmente o por escrito, sobre los textos 
(qué, quién, dónde, cuándo, por qué).  
- Recreando personajes por medio de distintas expresiones artísticas, como 
títeres, dramatizaciones, dibujos o esculturas.  
- Describiendo con sus palabras las ilustraciones del texto y relacionándolas 
con la historia. 
- Estableciendo relaciones entre el texto y sus propias experiencias. 
3. Participar activamente en conversaciones grupales sobre textos leídos o 

escuchados en clases o temas de su interés:  
- Expresando sus ideas u opiniones.  
- Demostrando interés ante lo escuchado.  
- Respetando turnos. 
4. Recitar con entonación y expresión poemas, rimas, canciones, 
trabalenguas y adivinanzas para fortalecer la confianza en sí mismos, 
aumentar el vocabulario y desarrollar su capacidad expresiva. 

X X X 
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Ciencias Naturales:  
1. Observar y comparar animales de acuerdo a características como 

tamaño, cubierta corporal, estructuras de desplazamiento y hábitat, 
entre otras. 

2. Reconocer que los seres vivos crecen, responden a estímulos del medio, 
se reproducen y necesitan agua, alimento y aire para vivir, 
comparándolos con las cosas no vivas.   

 X  

 

Historia & Geografía: 
- Origen de los títeres. 
1. Observar y describir paisajes del entorno local, utilizando vocabulario 

geográfico adecuado (país, ciudad, camino, pueblo, construcciones, 
cordillera, mar, vegetación y desierto) y categorías de ubicación relativa 
(derecha, izquierda, delante, detrás, entre otros). 

Pensamiento critico: 
1. Formular opiniones sobre situaciones del presente y del pasado, propias 

de su entorno familiar, escolar o local, y sobre otros temas de su interés. 
Formación ciudadana:  
1. Mostrar actitudes y realizar acciones concretas en su entorno cercano 

(familia, escuela y comunidad) que reflejen:  
-Respeto al otro (ejemplos: escuchar atentamente al otro, tratar con 
cortesía a los demás, etc.) 

2. Explicar y aplicar algunas normas para la buena convivencia y para la 
seguridad y el autocuidado en su familia, en la escuela y en la vía 
pública. 

 X  

 

Matemática:  
-Expresiones matemáticas simples. 
1. Comunicar el resultado de descubrimientos de relaciones, patrones y 
reglas, entre otros, empleando expresiones matemáticas. 

 X  

 

Elementos transversales:  
Arte: 
1. Expresar emociones e ideas en sus trabajos de arte: Observar y comunicar 

oralmente sus primeras impresiones de lo que sienten y piensan de obras 
de arte por variados medios. 

Orientación:  
1. Manifestar actitudes de solidaridad y respeto, que favorezcan la 

convivencia, como:  
- Utilizar formas de buen trato (por ejemplo, saludar, despedirse, pedir por 
favor)  
- Actuar en forma respetuosa (por ejemplo, escuchar, respetar turnos, 
rutinas y pertenencias)  
- Compartir con los pares (por ejemplo, jugar juntos, prestarse útiles, 
ayudar al que lo necesita) 

 
 

X 
 
 

 

 
 
 

X 
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2. Identificar conflictos que surgen entre pares y practicar formas de 
solucionarlos como escuchar al otro, ponerse en su lugar, buscar un 
acuerdo, reconciliarse. 

Otros:  
- Desempeñar diferentes roles para desarrollar su lenguaje y autoestima, y 

aprender a trabajar en forma colaborativa. 
- Emplear diversas estrategias para resolver problemas.   
- Explicar y aplicar algunas normas para la buena convivencia. 
- Conocer y comprender cómo algunos problemas ambientales afectan el 

buen vivir de los seres vivos. 

 

 
X 
X 
X 
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Descripción general: El paso a paso (10 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 ayudarle 
a los estudiantes a regularse y disponerse para la actividad.  
 

2. Presentación inicial: se presenta un título de la actividad y de manera 
general se les indica ¿qué haremos hoy?: Los títeres nos ayudarán a 
enseñarle a nuestros compañeros cómo resolver situaciones 
problemáticas para lograr un Buen Vivir en comunidad.  
 

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.  
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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 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 
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: existen muchas situaciones que si no resolvemos 

de manera adecuada pueden afectar nuestra convivencia y por lo 
tanto nuestro Buen Vivir. En forma de semicírculo (de pie o sentados en 
silla con mesa detrás, en subgrupos) se realiza una breve presentación 
de los títeres (tiburón, rana, liebre, pingüino y papagayo) quienes 
contarán ¿quién es?  ¿cómo es? ¿qué necesitan para vivir? ¿qué es un 
buen vivir? Esto lo realiza el moderador de manera rápida.  Se enfatiza 
dentro del Buen Vivir la importancia de satisfacer sus necesidades: 
alimentación, hogar (hábitat), interacción con otros animales, 
desplazamiento, reproducción, etc.  Abordar problemática ambiental 
de sobrepesca del tiburón y sobreexplotación del hábitat de las ranas. 
(se pueden emplear distintos tipos de problemáticas ambientales, 
teniendo en cuenta elementos del contexto más cercano de los 
niños/as). 

 
2. ¿Qué me gustaría aprender hoy sobre… qué aprendizaje voy a usar?: 

Se les pregunta qué tipo de problemas podrían tener estos animales.  
Se da la oportunidad de pasar a quien desee participar y contar algún 
posible conflicto que puede tener ese animal (relacionado con lo 
necesario para lograr un buen vivir). 

 
3. Finalmente se explica el objetivo de la actividad (el cognitivo y el 

relacional): poner en práctica algunas estrategias ya aprendidas para 
resolver conflictos: negociar, mediar, evitar, confrontar.  Ahora serán los 
títeres los que deberán usar una de esas estrategias para resolver sus 
problemas y lograr un buen vivir. Esto se realizará de manera 
colaborativa en trabajo en grupo. 
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 Descripción general: El paso a paso (20 min)  Retroalimentación Autoevaluación 
Explicación de las reglas del juego: el juego consiste en representar la 
manera como los animales (títeres) podrían enfrentan algunas 
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situaciones:  
Usando los títeres se realiza una presentación inicial:  
1. El oso que se lo lleva todo: (“Hola soy el oso, soy muy goloso y todo lo 

quiero solo para mi, así que voy a tomar todas tus cosas y me las 
llevaré para mi cueva para prepararme para el invierno). Esta 
situación será modelada por el grupo de monitoras utilizando el 
teatrín y otros animales, quienes mostrarán cual es la problemática y 
cuales podrían ser las opciones para la solución de conflicto. 

2. El pingüino solitario (“Hola soy el pingüino y me gusta siempre estar 
solo…no me gusta juntarme con los otros pingüinos). 

3. La rana que perdió su hogar (“hola soy la rana, vivía en el bosque 
nativo, pero llegaron unas personas y talaron el bosque y me quedé 
sin hogar”). 

4. El tiburón que no puede ir a la escuela (“hola soy el tiburón y no 
puedo ir a la escuela, porque está cerca de la zona donde los barcos 
pescan tiburones”). 

5. El papagayo que no deja hablar (“hola soy el papagayo y me gusta 
hablar mucho…los otros animales se quejan porque hablo mucho”). 

6. La liebre que se rompió una patita (“hola soy la liebre, les cuento que 
iba camino a la escuela y unos niños me hicieron zancadillas, me caí 
y me rompí mi patita…”) 

 
Agrupados en sus mesas de trabajo colaborativo: se entrega al azar a 
cada grupo (máximo 4 estudiantes) una de las situaciones para que sea 
analizada y entre todos se pongan de acuerdo en cómo podrían 
resolverla.  Para ello deberán:  
- Armar un guión de la situación y la alternativa de solución. 
- Elegir los títeres que usarán, además del animal (títere) 

correspondiente a la situación.  
- Representarla inicialmente dentro de sus grupos de trabajo simulando 

con su mano lo que van a representar.  Con pintura de piel se anotará 
en la mano el animal que cada uno eligió y le corresponde 
representar. 
 

Es esencial que los adultos (docente, monitores, asistentes) observen y 
brinden apoyo en el trabajo de los grupos colaborativos, para mediar 
interacciones y apoyarlos en la solución de conflictos, apoyando además 
la comprensión de instrucciones. 
- Socializar o hacer una puesta en común de la situación.  Por turnos 

cada grupo va pasando al teatrín y usa los títeres para representar la 
situación problemática y cómo la resuelven.  
 

Nota: se utilizarán los mismos títeres (uso común para todos los grupos), en 
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el momento de pasar al teatrín.  Cuando un grupo finaliza su presentación 
cede los mismos títeres al grupo siguiente.   
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Descripción general: (5 min) Retroalimentación Autoevaluación 
1. Se realiza un plenario donde se analiza las alternativas que 

resultaron de cada grupo. 
2. Las monitoras representando cada animal le dan las gracias a los 

y las niñas por ayudarlos a encontrar una solución.  
3. Al final os niños/as que deseen participar pasaN al frente y dicen 

algo positivo que hará por los demás compañeros para fomentar 
el buen vivir en su sala de clase.   
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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 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.  
Interacciones esperadas en los y las estudiantes      
Trabajar con compañeros distinto a su amigo o compañero 
recurrente. 

 

  
  
  
  
  
  

  
  
  Recibir y/o dar apoyo.  

Escuchar a sus compañeros.   
Conductas de contención (consolar, aconsejar…)  
Respetar turnos (dar y esperar).   
Enfrentar conflictos.  
Llegar a acuerdos.  
Compartir el material de trabajo.  

M
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Lista de materiales y recusos a utilizar( incluir link de material multimedial o herramientas  TICs que se 
pretendan usar). 

Cantidad Check 

Panel de saludo. 1  
Títeres. (Tiburón, Rana, Liebre, Papagayo, Pingüino, Oso) 6  
Teatrín. 1  
Pictogramas de alternativas de solución de conflicto (Negociar, Mediar, Evitar, Confrontar) 4  
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Pictogramas con agenda de la actividad (etapas de trabajo: saludo….etc.). 4  
Tiras con en nombre del animal y la descripción de la situación problema que están enfrentando. 5  
Pintura de mano. 1  
Pautas de convivencia ( Escucha, Turno para particpar, Alto) 3  

 
 


