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Asignatura: Lengua y Cultura de los Pueblos Originarios Ancestrales 

Curso: 1°B 

Clase Fecha Objetivo Priorizado Actividades/Instrucciones Recursos  

1 Jueves 

29 de 

Abril 

 

13:15-

14:15 

hrs. 

 

Clase 

Google 

Meet 

Reconocer en el 

contexto, sonidos 

propios de la lengua 

indígena, considerando 

ámbitos del repertorio 

lingüístico, como por 

ejemplo: toponimia, 

partes del cuerpo, 

alimentación, colores, 

números, elementos de 

la naturaleza, entre 

otros. 

Buen día niños y niñas, 

Hoy conoceremos los nombres de los colores en 

mapuzungun. 

 

Para ello necesitas cartón o cartulina, tijeras, lápices de 

colores y lápiz grafito. 

 

En tu cartón marca con ayuda de un adulto, 7 cuadrados 

de 6x6 centímetros, luego recórtalos, cuando ya los 

tengas cortados, pinta los siguientes colores en cada uno 

de ellos. 

 

Blanco: Lig 

Negro: CurrÜ 

Azul: Calfu 

Amarillo: choz 

Rojo: Kele 

verde: carrÜ 

Violeta: awawe 

 

Además, al reverso de cada tarjeta, escribe el nombre que 

le corresponde en mapuzungun. 

cartón o 

cartulina, 

tijeras, 

lápices de 

colores y 

lápiz grafito. 

 

2  

Jueves 

6 de 

Mayo 

 

13:15 -

14:15 

hrs. 

 

Clase 

Google 

Meet 

Reconocer en el 

contexto, sonidos 

propios de la lengua 

indígena, considerando 

ámbitos del repertorio 

lingüístico, como por 

ejemplo: toponimia, 

partes del cuerpo, 

alimentación, colores, 

números, elementos de 

la naturaleza, entre otros. 

 

Buen día niños y niñas, 

al comienzo de la clase debes tener las fichas de colores 

en mapuzungun.  

Tía Lucía les preguntará un color en mapuzungun y 

debes identificarlo. 

 

En tu cuaderno escribe los números del 1 al 10 hacia 

abajo, dibujando a su derecha la cantidad de elementos 

que representa, pueden ser peces, caracoles, flores, etc. 

 

Cuando termines, envía foto de tu tarea al correo de la 

profesora. 

 

 

Lápices 

Cuaderno 
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