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NOMBRE ACTIVIDAD Los Trenes de la Conciliación.  TIPO:  Resolución de Conflictos/Interacciones Positivas/ 

Cohesión Grupal/Liderazgo Positivo. 
RESUMEN  Apoyados en la analogía de la máquina del tren (carro inicial), esta actividad busca fortalecernos y orientarnos sobre la 

importancia del liderazgo positivo dentro de la sala como un elemento fundamental para la colaboración y la conciliación.  
Las vías o circuitos (adheridos al piso) permiten que ocurran cruces entre los trenes, como oportunidad para el ejercicio de la 
conciliación (llegar a acuerdos). 

TIEMPO ESTIMADO 45 min ESPACIO: Sala de clase o patio  
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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. 

 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 

- Realizar comparación de articulación de tren con la articulación de 
personas, la cohesión grupal, la importancia de la unión para la 
convivencia y la resolución de conflictos a través de la conciliación 
(acuerdos). 

- 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). 

- Orientar y fortalecer el liderazgo natural de la sala de clase  
- 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 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. Ampliar vocabulario (incorporación de nuevas palabras: articulación 
conciliación). 

X X X 

 

Ciencias Naturales:  
1. Comprender la importancia entre de la unión de elementos de la 

naturaleza y la Interacción entre seres vivos. 
 X  

 

Historia & Geografía: 
-El tren y/o locomotora (origen, funcionamiento, historia y actualidad). 
- Contextos más amplios (el tren en la historia regional y nacional). 
 
Pensamiento critico: 
1. Formular opiniones sobre situaciones del presente y del pasado, propias 

 X  
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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. 

3. La conciliación como vía para la resolución pacífica de conflictos. 
Matemática:  
Expresiones matemáticas simples. 
- Suma de elementos (vagones de tren). 
- Resta de elementos (vagones de tren). 
Cálculo mental (vueltas de tren). 
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. 

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

 
Orientación:  
2. 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 experiencias). 
- Compartir con los pares (por ejemplo, jugar juntos, prestarse útiles, 
ayudar al que lo necesita). 

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

 

 
 

X 
 
 

 

 
 
 

X 
 
 
 

 
 

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- 

 

 
X 
X 
X 
X 

 
 
 
 

X 
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articulados, unidos con fuerza? ¿Qué pasaría si los trenes no se ponen de 
acuerdo en un cruce de vías? 

- Importancia de todos los elementos participantes (vagones), analogía 
simple con importancia de los roles que todos tenemos en la sala de 
clases. Importancia de la dinámica de distintos trenes, avance a distintos 
ritmos, respetar los ritmos de avance. 
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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 trenes de la conciliación. 
Se presenta objetivo de actividad: aprender sobre la importancia de 
negociar o llegar a acuerdos para resolver conflictos y que todos los 
trenes lleguen a buen destino. 
 

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.  
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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: se retoma la información trabajada en la sesión 

anterior sobre de los trenes de las palabras. En forma de semicírculo se 
realiza un breve conversatorio sobre lo que nos enseñaron los trenes en 
relación con la convivencia de nuestra sala. Se recuerdan algunos 
ejemplos que se vivieron en esa sesión: cuando se soltaba un vagón 
¿que pasaba? (recordar  importancia de que todos los vagones estén 
unidos). Otras preguntas: ¿Cómo funcionan los trenes?, ¿Cuáles son sus 
partes? ¿por qué son importantes cada una de sus partes?¿quiénes 
conducen los trenes?. Si aun no preguntan se les hace notar las marcas 
y las lineas de colores que se pusieron previamente en el piso 
(simulando una via ferrea), se les pregunta ¿qué es?, ¿para que 
servirán? ¿por dónde van los trenes?, ¿Qué se necesitara para que los 
trenes no choquen en la via? 
 

2. ¿Qué otras cosas me gustarían aprender hoy sobre los trenes? ¿Pueden 
existir vías paralelas para varios trenes? ¿Qué ocurriría si las vías de dos 
trenes se cruzan? ¿Cómo resolverlo?  
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Descripción general: El paso a paso (20 min)  Retroalimentación Autoevaluación 
a) Conformación de grupo: se realizan grupos de 4 estudiantes, cada 

uno tiene un rol dentro del tren, estos se distribuirán de acuerdo al 
orden  de la frase que cada equipo escriba. 

- Maquina:  1 (lidera) 
- Vagones: 2 (permanecen articulados atentos al de adelante y al de 

atrás). 
- Vagón de cierre: 1 (asume el liderazgo cuando el tren deba 

retroceder y cambiar de dirección ).  
b) Explicación de las reglas del juego: “Los Trenes para la Conciliación” 
c) El objetivo del juego: se explica y visualiza en la pizarra que tendremos 

dos objetivos uno individual: (cada tren) hacer que nuestro tren 
funcione de manera articulada, para ello necesitamos  un líder 
positivo (maquinista) y un objetivo grupal o colectivo (circuito del 
ferrocarril)…hacer funcionar las lineas del tren adecuadamente, es 
decir, de manera fluida (sin choques)  Para ello cada tren deberá 
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seguir las instrucciones, escuchar a los demás trenes y  llegar a 
conciliación en los cruces. 

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

       Cada grupo escribe la frase de su tren: El  tren para _____________ (          
(escriben el valor o atributo de su tren, en función de  lo entregado   
previamente en historieta visual-pictograma.  (Valores colectivos de la 
infografía “Arbol de la Convivencia”: resolver, contener, colaborar, 
proteger, construir) http://accedu.cl/material-educativo/ Se les explica de 
manera general los valores colectivos. 
e) Apoyar transcripción de palabra en tabillas de vagones (1 palabra 

por niño).  
f) Cuando todos hayan terminado de escribir la palabra que le 

correspondió en su vagón, armamos los trenes en la “sala de 
máquinas” (área específica dentro de la sala de clases, desde donde 
partirán los trenes). 

g) El grupo que vaya finalizando va armando su tren y se va poniendo 
en línea en una de las pistas del ferrocarril demarcadas en el piso. 
(línea recta- zigzag-circunvalar-diagonal-y periferia). Cada tren 
(grupo de 4 estudiantes) debe pasar por su vía correspondiente sin 
chocarse con los demás trenes, asegurando que el tren esté en 
constante movimiento.   Para esto deberán ir mas rápido o mas lento, 
detenerse en una estación, etc.  Por eso es muy importante que el 
líder (estudiante que va adelante en la máquina) esté atento de lo 
que está pasando en la vía y le indique a todo su tren las instrucciones 
adecuadas, que su tren funcione articulado y logre pasar los cruces 
sin chocar con otros trenes. 

h) En caso de choques entre trenes, docente y monitores apoyan la 
mediación para el cruce (reforzando siempre la importancia de 
conciliar o llegar a acuerdos para evitar choques). 

Actividad finaliza cuando se hayan realizado al menos 2 vueltas en 
respectivos circuitos. Considerar mayor tiempo en función de la dinámica 
para resolver los cruces de trenes. 
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Descripción general: (5 min) Retroalimentación Autoevaluación 
i) Estudiantes retornan a sus mesas (grupos colaborativos) y se realiza 

reflexión global: ¿cómo resolvimos la intersección de vías del tren? 
¿chocamos? ¿evitamos chocar? ¿cómo? Logramos la meta 
individual, logramos la meta grupal. 

j) Al final cada grupo recibe un tren en papel para que entre todos los 
miembros se pongan de acuerdo en como decorarlo y de nuevo 
escribir la oración “El tren para ________” (valor que le tocó a cada 
grupo). (5 minutos).   
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De acuerdo al tiempo al final se exponen los trabajos artisiticos. 
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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.  
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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  
Caja con tizas de diferentes colores 1  
Tren: 
Vagones  
Locomotora (máquina)  
Vagón del final 

4 

 

Historieta en pictogramas para represntar valores Colectivos del Árbol de la Convivencia (1 por grupo).  4  
Pictogramas de secuencias o etapas de la actividad: saludo, presentación de actividad, presentación claves o pautas, 
conversatorio, juego grupal colaborativo, actividad de cierre. 5  

Trenes para colorear (1 tren por grupo). 1  
Pictogramas para pautas de convivencia 
- Semáforo verde (turno para la palabra). 
- Escuchar. 

3 
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- Alto (evitar o frenar una conducta inadecuada o de confrontación). 
- Paleta en blanco (disponible para alguna clave o pauta adiciona que pueda requerirse). 

 - Cinta adhesiva de colores (1 color por vía o diferenciar vías con lineas segmentadas). 4  

 - Plumones de pizarra. 4  
 
 


