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En esta actividad  los/as estudiantes se coordinan para  lograr  acuerdos  
sobre una temática específica, por ejemplo, cómo se organizarán para trabajar 
en equipo. 

Para esto, jugarán a “El semáforo”, actividad que estimula el trabajo de consensos al 
levantar las opiniones de cada uno de los miembros sobre ciertas ideas de una 
temática. En el caso de este ejemplo, las ideas corresponden a acuerdos de habla 
(turnos y formas de decir las cosas, ver fichas en la siguiente página). 
 
Como grupo deben decidir si los acuerdos que aparecen en las fichas son buenas 
ideas, si no están seguros que sean buenas o malas ideas o si consideran que son 
malas ideas sobre cómo hablar cuando se trabaja en grupos.  

Sugerencias de instrucciones de uso:  

Antes de comenzar la actividad, el docente muestra el tablero “El semáforo” y las fichas del 
juego y explica la actividad, cerciorándose de que todos los grupos le hayan comprendido.  

 
Después de distribuir las fichas sobre el tablero, se pide que revisen si los grupos están de 
acuerdo y seguros con las decisiones que tomaron y en el caso de que quieran realizar 
cambios, dejar tiempo para hacerlo.  

 
Una vez finalizada la tarea anterior, un integrante de cada grupo (escogido por los mismos 
miembros de este) cuenta y explica, desde su puesto, qué acuerdos situaron en cada uno de 
los colores y por qué.  
 
De forma paralela, el/la docente puede anotar en la pizarra los acuerdos posicionados en 
color verde (buena idea), completando a medida que surjan nuevos acuerdos elegidos.  
 
Finalmente, el docente destaca los acuerdos que a la mayoría de los grupos les parecieron 
buenas ideas, escogiendo en conjunto 4 acuerdos que registrarán en el afiche de los “Súper-
acuerdos”.  

. 

color verde «buena idea sobre cómo hablar cuando trabajamos en grupo».  
color naranjo «no sabemos si es buena o mala idea».  
color rojo «mala idea sobre cómo hablar cuando trabajamos en grupo».  
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