
 
 

Profesora: Ingrid Villalobos. 

Educador Tradicional: Roberto Marivil. 

Asignatura: Lengua y Cultura  

Curso: 2°A 

Mayo – Junio 2021 

Corporación Educ.  San Sebastián 

Escuela Básica “San Sebastián” 

PADRE LAS CASAS 

2335471 

GUION METODOLÓGICO UNIDAD 0 

(24 de Mayo al 04 de Junio 2021) 

Profesora: Ingrid Villalobos Marileo. 
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Asignatura: Lengua y Cultura de los Pueblos Originarios Ancestrales. 

Curso: 2°A 

Clase Fecha Objetivo Priorizado Actividades/Instrucciones Recursos  

1 Lunes 

24-05 

 

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: 

toponimia, partes del 

cuerpo, alimentación, 

colores, números, 

elementos de la 

naturaleza, entre otros. 

Objetivos: Escuchar, distinguir y practicar Chalin. 

-Escuchar y practicar la oralidad de palabras trabajadas. 

-Escuchar y conocer el nombre de los colores en 

mapuzugun y practicar la fonética. 

 

Actividades: 

1-Presentación del educador tradicional a los (as) 

estudiantes. 

2-Distinguir y practicar el chalin en sus diferentes 

expresiones (niños al educador, entre niños, entre niñas 

y mixto) 

3-Escuchar y repasar vocabulario de:  ubicación 

espacial y temporal, nombres de alimentos y de los 

instrumentos. 

-Pausa activa 

4-Observar video con atención.  

5-El educador les invita a conocer los colores en 

mapuzugun, su pronunciación y su escritura, 

desarrollando ficha N°1 de trabajo, la cual pegaran en 

su cuaderno. 

6-Escuchar y reforzar el chalin de despedida. 

Plataform

a Meet, 

teléfonos, 

notebook, 

guión, 

video, 

vocabular

io, ficha 

de trabajo 

1, 

cuaderno 

de 

asignatura

, lápiz 

grafito y 

de 

colores, 

planilla de 

asistencia. 

2 Lunes 

31-06 

 

 

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. 

Objetivos:  

-Practicar Chalin. 

-Practicar oralidad del nombre de los colores. 

Actividades: 

-El educador tradicional refuerza el chalin, haciendo 

participar a todos (as) los (as) estudiantes. 

-El educador retroalimenta la oralidad de los nombres 

de los colores en mapuzugun, con la ficha trabajada la 

clase anterior. 

-El educador explica a los (as)estudiantes que hay 

elementos del entorno que son de un color en particular 

y que se debe respetar y no cambiarlo. 

-Pausa activa 

-Se invita a observar un video con atención. 

-Comentar guiados lo observado, trabajar ficha N° 2, en 

la cual deben aplicar lo aprendido, con la guía del 

educador. 

-Comparten su trabajo, y practican la oralidad con los 

nombres escritos que aparecen. 

-Escuchar y reforzar el chalin de despedida. 

Plataform

a Meet, 

teléfonos, 

notebook, 

guión, 

vocabular

io, video, 

ficha de 

trabajo 2, 

cuaderno 

de 

asignatura

, lápiz 

grafito y 

de 

colores, 

planilla de 

asistencia. 

 

mailto:ingridvillalobosmarileo@escuelasansebastian.cl
mailto:robertomarivilmarivil@escuelasansebastian.cl

