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Profesora: Ingrid Villalobos Marileo. 

Ed. 

Tradicional  

Lucía Antileo Santander. 

Correo 

electrónico: 

luciaantileosantander@escuelasansebastian.cl 

Asignatura: Lengua y Cultura de los Pueblos Originarios Ancestrales. 

Curso: 2°A 

Clase Fecha Objetivo Priorizado Actividades/Instrucciones Recursos  

1 26-04 

 

 

Clases 

Online 

 

 

16:15 

- 

17:15 

horas 

Eje: Lengua, tradición 

oral, iconografía, 

prácticas de lectura y 

escritura de los pueblos 

originarios. 

Contexto: Sensibilización 

sobre la lengua. 

OA: 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. 

Objetivo de aprendizaje: Practicar la oralidad y la 

escritura de contenidos trabajados. 

 

Actividades: 

-Practicar el chalin (saludo) La educadora invita a 

observar video con atención. 

-Practicar oralidad del chalin guiado por la educadora. 

-Recordar el sonido de las kiñe (seis) vocales en 

mapuzugun, con apoyo de láminas alusivas. 

-Desarrollar actividad N°1 Wirin (escribir) en la Guía 

de trabajo Evaluada Formativamente páginas 47 a la 

49. 
-Practicar en forma guiada ejercicios de ubicación 

espacial observando imagen.   

-La educadora les invita a escuchar un relato con apoyo 

visual sobre la construcción e importancia de los 

instrumentos en la comunidad. 

-Comentar lo que más les llamó la atención de lo 

observado.  

-Desarrollar actividad N° 2 de la Guía Evaluada 

Formativamente: Ayiwkaantupeyün página 25 a la 30 

(instrumentos musicales mapuches) 

 Enviar evidencia de las 2 actividades al correo de 

la Educadora Tradicional, para ser revisados y 

retroalimentados y para que se le asigne el 

concepto obtenido. 

 luciaantileosantander@escuelasansebastian.cl 

Tarea para la proxima clase 03 de mayo: Llevar un 

alimento de origen mapuche a la próxima clase. 

 

 

Plataforma 

Meet, 

teléfonos, 

notebook, 

guión, videos 

de chalin e 

instrumentos, 

láminas: 

vocales, 

lateralidad. 

2 03-05 

 

 

Clases 

Online 

 

 

16:15 

-  

17:15 

horas 

-Eje: Lengua, tradición 

oral, iconografía, 

prácticas de lectura y 

escritura de los pueblos 

originarios. 

Contexto: Sensibilización 

sobre la lengua 

OA: Reconocer en el 

contexto, sonidos propios 

de la lengua indígena, 

considerando ámbitos del 

repertorio lingüístico, 

como, por ejemplo: 

Objetivo de aprendizaje: Practicar oralidad del chalin y 

conocer nombres de alimentos en mapuzugun. 

Actividades: 

-Practicar el chalin (saludo) La educadora invita a 

observar video con atención. 

-Conocer los nombres de la Iyael (comidas) de la cultura 

mapuche y la importancia de una alimentación saludable. 

-Actividades de aprendizaje: 

-La educadora invita al pichiche zomo y pichiche huentru 

a escuchar un koney- koney, “adivinanza de la avellana” 

en mapuzugun y la cual será proyectada y traducida al 

español. 

 

Plataforma 

Meet, 

teléfonos, 

notebook, 

guión, 

adivinanza, 

cuadernos, 

lápiz grafito 

y de colores, 

alimentos,  

guía de 

trabajo.  
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toponimia, partes del 

cuerpo, alimentación, 

colores, números, 

elementos de la 

naturaleza, entre otros. 

“koney koney  

nien kiñe raly 

apoley guefiñ mew 

pun pachiu qué fiñ 

antü mew ñimiquefiñ”. 
-Practicar la oralidad de las palabras en forma guiada. 

-La educadora invita a escuchar un relato en mapuzugun 

de importancia de los alimentos sanos cultivados en los 

campos. 

-La educadora guiara a los (as) estudiantes a presentar los 

alimentos según características comunes. 

-La educadora enseñará la pronunciación en mapuzugun 

de los alimentos traídos al aula virtual. 

 

-Desarrollar actividad 3 en la Guía de Trabajo Iyael, 

páginas 42 a la 46. 
 

 Enviar evidencia al correo de la Educadora 

Tradicional, para ser revisados y 

retroalimentados. 
luciaantileosantander@escuelasansebastian.cl 

 

¿Cuándo debo enviar la evidencia? 

-El miércoles de cada semana, en el horario de 09:00 a 

las 18:00 horas. 
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