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Clase Fecha Objetivo 

Priorizado 

Actividades/Instrucciones Recursos  

1 Miércoles 

26 de 

Mayo 

 

13:15 hrs. 

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. 

MARI MARI, 

Hoy conoceremos un baile mapuche llamado Choique. 

 

Para ello debes conectarte puntualmente a clases y poner 

atención a lo que en ella se realice. 

 

INICIO: 

Responde a la siguiente pregunta de manera oral para 

conocer sus conocimientos previos: 

 

¿Conoces el baile CHOIQUE? 

¿De qué creen que trata? 

¿En qué ocasiones crees que se baila? 

 

DESARROLLO  

A continuación,  la profesora realizará algunos pasos, se 

espera que los imites y practiques junto a ella. 

 

CIERRE 

Para terminar, responden oralmente ¿qué aprendiste hoy, 

que no sabías ayer?  

 

¡Buen trabajo! 

 

Cuaderno 

Lápices 

 

2  

Miércoles 

2 de junio 

 

13:15 hrs. 

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. 

MARI MARI, 

hoy conoceremos sobre una celebración mapuche llamada 

WETRIPANTU 

 

Para ello debes conectarte puntualmente a clases y poner 

atención a lo que en ella se realice. 

 

INICIO: 

Responde a la siguiente pregunta de manera oral para 

conocer sus conocimientos previos: 

 

¿Conoces la celebración del wetripantu? 

¿De qué creen que trata? 

¿Por qué crees que se realiza? 

 

Lápices 

Cuaderno 

-hoja de block 

o de 

carta/oficio 

-Lápices o 

témpera. 
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Se concluye que esta es una celebración del año nuevo 

mapuche. 

 

DESARROLLO  

A continuación, deberás realizar la bandera mapuche con los 

siguientes materiales: 

-hoja de block o de carta/oficio 

-Lápices o témpera. 

 
CIERRE 

Para terminar, responden oralmente ¿qué más te gustaría 

saber sobre el wetripantu?  

 

¡Buen trabajo! 

 

 

 

 


