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PLANIFICACIÓN 4: Hábitos de participación – volúmenes de voz – armar grupos 

Objetivo Diferenciar las maneras de participar. 
Reconocer el uso de diferentes volúmenes de voz, según el momento. 
Conocer y practicar los pasos para armar y desarmar grupos. 

Indicadores Usan las diferentes señas para participar, ir al baño y levantarse a buscar algo. 
Usan, según la forma de trabajo y el momento de la clase, diferentes volúmenes de voz: Silencio, voz privada, voz fuerte 
y claro. 
Arman y desarman grupos, siguiendo pasos dados. 

Fecha y hora 5 de marzo de 2015 
10:30 a 12:00 

Materiales  

Momento Actividades 

Inicio Al toque del timbre, la profesora se para en el lugar de la formación del curso y monitorea las filas de hombres y 
mujeres, se pasea entre las filas, dando sólo  indicaciones no verbales y narrando lo positivo. Luego, se para en el umbral 
de la puerta y da inicio al rito de entrada. Los alumnos pasan a sentarse directo a sus puestos. El profesor da la 
bienvenida y escribe en el pizarrón el menú de la clase, recuerdan las reglas de oro y les cuenta lo que harán hoy. Se 
pide “ALINEAR FILAS” y se destaca lo positivo. 
 

Desarrollo VOLÚMENES DE VOZ 
La profesora da la consigna “ALINEAR FILAS”, realiza cuenta regresiva y pide la atención. (brazos sobre la mesa, mirada 
hacia ella, silencio) Se agradece y destaca lo positivo. 
La profesora explica a los niños que en una sala se hacen diferentes cosas (actividades en el cuaderno, trabajos en 
pareja, conversaciones con la profesora, en grupos, evaluaciones, etc…) y cada una de estas actividades exigen de sus 
participantes, cosas diferentes.  
El pizarrón se divide en 3 partes: trabajo individual, grupal, frente al curso. La profesora puede actuar cada momento, 
los alumnos dan ideas de cómo debería ser el comportamiento en cada uno. Con las ideas en el pizarrón, la profesora 
modela lo que deberíamos hacer: 

- Silencio: Boca cerrada, sin hacer ruidos, me permite escuchar con atención. Cada vez que se pida silencio,  se realiza 
una consigna (acordar una consigna: aplauso, mano en alto…) 

- Voz privada: permite que mis compañeros de grupo escuchen mis ideas, pero el resto del curso, no se entera. 

- Fuerte y claro: Permite que mi voz se escuche en toda la sala. 
 
La profesora los desafía a practicarlo dando varias situaciones: converse con su compañero de banco, lo que hizo en las 
vacaciones.  La profesora se pasea, narra lo positivo y corrige cuando es necesario. Pide silencio con la consigna 
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acordada, los felicita sólo con gestos. Hace una pregunta dirigida: Pablo, cuéntanos qué leíste este verano, recuerda hablar 
fuerte y claro, que se escuche en toda la sala. Se felicita, se exige volver a hacerlo si en necesario con algunos tips: 
enderezar la espalda, respirar, modular, mirar hacia donde estoy hablando. 
Los felicita y desafía a usar la voz privada en una actividad grupal. 
La profesora da las instrucciones del trabajo, presenta los materiales, aclara dudas del trabajo. 

 Cada grupo recibirá una hoja de block y un sobre. 
 En cada sobre hay frases que están separadas como un puzle. 
 Deberán leer los pedacitos de frases y unir las partes para que las frases queden nuevamente completas.  
 En la hoja pegarán las frases reconstruidas, decorarán las hojas y escribirán los nombres de los integrantes del 

equipo. 
 
ARMAR y DESARMAR GRUPOS 
Una vez dadas las instrucciones, los desafía a armar grupos haciendo el menor caos posible, para esto, seguirán algunos 
pasos: 

1. ALISTARSE: Corro la silla, me paro y tomo los bordes de la mesa. (sin levantar y teniendo cuidado con los dedos) 
2. PREPARARSE: Levanto la mesa, me giro en 90° y arreglo la silla. 
3. LISTOS: Alineo mi mesa con la de mis compañeros en punto de encuentro. 
4. YA: Me siento derecho, con brazos cruzados sobre la mesa y atento a la profesora. 

La profesora llama a 4 niños para modelar cada paso al resto de sus compañeros. La profesora enseña las señas 
asociadas a cada paso y hace hincapié en estar atentos a lo que viene después. 
Luego, practica varias veces. En las primeras veces pone el énfasis en que la transición se realice de manera ordenada. 
Luego, toma el tiempo y los anima a hacerlo más rápido.  
 
Una vez formados los grupos, se entregan los materiales y se recuerda el desafío de la voz privada. 
A medida que los grupos van terminando, se publica la hoja fuera de la sala de clases.  
Para desarmar los grupos, la profesora repite los pasos, sólo que esta vez, el giro debe ser para volver a formar las 
filas. Lo practican lentamente, se narra lo positivo y se hacen correcciones cuando corresponda. La profesora acompaña 
cada paso con gestos. Al finalizar, pide ALINEAR FILAS, los felicita por el trabajo hecho. 
Voluntariamente, comparten algunas de las frases que armaron en grupos, se hace hincapié en la forma de pedir la 
palabra y en la voz para que se escuche en toda la sala al participar. 
 
HÁBITOS DE PARTICIPACIÓN 
Los alumnos leen un texto en silencio. Luego, la profesora plantea una pregunta para generar la conversación. Da tiempo 
para que los niños escriban individualmente sus respuestas y luego abre la conversación. Al hacerlo, les propone a los 
niños acordar qué ambiente de participación quieren construir en la clase. Presenta las reglas de “Ambiente de 
Participación”, explicando qué implican y por qué son importantes. 



   

Recopilado 2018 

 

Luego, guía la conversación y va intencionando los “Hábitos de Participación”, usando las preguntas para enfocar la 
discusión: 

- ¿Estás de acuerdo con? 

- ¿Alguien está en desacuerdo? 

- ¿Por qué? 

- ¿En qué lugar del texto te basas? 

- ¿Cómo llegaste a esa conclusión? ¿Cómo obtuviste ese resultado? 

- ¿Podrías dar otro ejemplo? 

- ¿Podrías usar una palabra más apropiada? 
 
Después de haber usado esas preguntas, les explica a los niños que las usó ya que ayudan a pensar. Cuelga el cartel 
con inicios de oración para que los niños puedan usarlas para formular sus respuestas. 

Cierre Se recuerdan las consignas del día: 

- Formas de participación 

- Volúmenes de voz 

- Armar grupos 
Se pide a los niños que expliquen por qué es importante tener acuerdos en estos aspectos. 


