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 GUION METODOLÓGICO 

(Semana del 26 de Octubre al 6 de Noviembre de 2020) 

 

Profesor(a): Melanie Navarro y Lucía Antileo 

Correo 

electrónico: 

Melanienavarromaturana@escuelasansebastian.cl 

luciaantileosantander@escuelasansebastian.cl  

 

Asignatura: LENGUA INDÍGENA 

Curso: 2°B 

Clase Fecha Objetivo Priorizado Actividades/Instrucciones Recursos  

1 Martes 27 

de Octubre 

 

 

OF 5: Utilizar 

expresiones 

frecuentes y 

vocabulario 

apropiado en 

situaciones 

comunicativas 

cotidianas. 

 

Llegó la primavera (PEWÜ) 

 

Para esta actividad necesitas: 

- Hoja de block  

- Lápiz grafito 

- Hojas y flores pequeñas naturales 

- Pegamento firme 

- Lápices de colores para el fondo 

primaveral. 

 

Elabora en una hoja de block un árbol, decóralo con 

hojas y flores verdaderas pequeñas que recojas, 

formando un paisaje de primavera. 

 

 

Hoja de 

block  

Lápiz grafito 

Hojas y 

flores 

pequeñas 

naturales 

Pegamento 

firme 

Lápices de 

colores para 

el fondo 

primaveral. 
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Asignatura: LENGUA INDÍGENA 

Curso: 2° B 

Clase Fecha Objetivo 

Priorizado 

Actividades/Instrucciones Recursos  

1 Martes 3 

de  

Noviembre 

 

 

OF 5: Utilizar 

expresiones 

frecuentes y 

vocabulario 

apropiado en 

situaciones 

comunicativas 

cotidianas. 

Las cuatro estaciones del año 

 

Para esta clase necesitarás: 

- Una hoja de block  

- Lápices de colores 

- Tu libro de mapuzungun 

- Tijeras 

 

Toma tu hoja de block y divídela en 4 partes, recórtala.  

Luego en cada una de ellas dibuja un árbol que defina la 

estación del año. 

Entonces, como tienes 4 pedazos de papel, en cada una 

representa una estación del año (Verano, otoño, invierno 

y primavera) 

Una hoja de 

block  

Lápices de 

colores 

Tu libro de 

mapuzungun 

Tijeras 
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Después de realizar el dibujo y haberlo pintado escribe por 

ese lado la estación dibujada, además escribe al reverso la 

descripción de la estación correspondiente en 

mapuzungun y castellano que está presente en la página 

77 de tu libro. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


