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Clase Fecha Objetivo 

Priorizado 

Actividades/Instrucciones Recursos  

1  

Martes 

27 de 

Abril 

 

12:00 -

13:00hrs

Clase 

Google 

Meet 

Utilizar recursos 

tecnológicos 

disponibles (TIC) 

para expresar ideas, 

hechos o 

sentimientos, a 

partir de creaciones 

audiovisuales o 

escritas, referidas a 

elementos de la 

cultura indígena, 

que contengan 

algunas palabras en 

lengua indígena o 

en castellano, 

culturalmente 

significativas. 

 

Buen día niños  y niñas, hoy trabajaremos en el libro de 

Mapuzungun, página 59. 

Trabajaremos los 4 conceptos de vocabulario: 

 

koncho: hijo menor de la familia 

lhaku: abuelo 

misa: compartir en un solo plato 

txafkin: intercambio 

 

Durante la clase las repetiremos junto a la tía Lucia y 

las escribiremos en el cuaderno. 

 

De esos, elige uno y realiza un afiche, este debe tener 

un eslogan usando la palabra que elegiste y un dibujo. 

 

 

 

Dispositivo 

para 

conectarse a 

clase 

Cuaderno 

Lápices 

2  

Martes 4 

Mayo 

 

12:00-

13:00hrs 

hrs. 

 

Clase 

Google 

Meet 

 

Utilizar recursos 

tecnológicos 

disponibles (TIC) 

para expresar ideas, 

hechos o 

sentimientos, a 

partir de creaciones 

audiovisuales o 

escritas, referidas a 

elementos de la 

cultura indígena, 

que contengan 

algunas palabras en 

lengua indígena o 

en castellano, 

culturalmente 

significativas. 

 

Buen día niños  y niñas,  

Hoy hablaremos sobre los sentimientos de la mentira, 

la verdad, flojera, irresponsabilidad. 

 

Para ello leeremos “El niño mentiroso” y “el hombre 

vagabundo” 

 

Escriban los conceptos que definen a los dos 

personajes: mentir, verdad, hablando tonterías, 

vagabundo, ocioso, vicioso y flojo. 

 

Busca el significado de todos esos conceptos y haz una 

frase con ellas, usando los mismos relatos. 

 

 

 

Dispositivo 

para 

conectarse a 

clase 

Cuaderno 

Lápices 
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