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Asignatura: LENGUA Y CULTURA DE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS ANCESTRALES 

Curso: 2°B 

Clase Fecha Objetivo Priorizado Actividades/Instrucciones Recursos  

1 Lunes 24 

de Mayo 

 

15:00 

hrs. 

Disfrutar y 

comprender relatos 

orales breves, propios 

de la tradición de los 

pueblos, 

reconociendo algunas 

palabras en lengua 

indígena o en 

castellano, 

culturalmente 

significativas, 

valorando la 

importancia que 

tienen estos para los 

pueblos a los que 

pertenecen. 

MARI MARI 

Hoy conoceremos sobre la preparación del 

WETRIPANTU y 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 la celebración del wetripantu? 

¿De qué creen que trata? 

¿Por qué crees que se realiza? 

 

¿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 

Libro 

Mapuzungun 

2 Lunes 31 

de Mayo 

 

15:00 

hrs. 

Disfrutar y 

comprender relatos 

orales breves, propios 

de la tradición de los 

pueblos, 

reconociendo algunas 

palabras en lengua 

indígena o en 

castellano, 

culturalmente 

MARI MARI 

Hoy conoceremos más sobre la celebración del año 

nuevo mapuche llamado WETRIPANTU, 

específicamente sobre los alimentos que allí se 

comen. 

 

Para ello debes conectarte puntualmente a clases y 

poner atención a lo que en ella se realice. 

 

INICIO: 

cartón 

alimentos 

como porotos, 

arroz, arvejas 

partidas, maíz, 

etc. 

pegamento 

tijeras 
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significativas, 

valorando la 

importancia que 

tienen estos para los 

pueblos a los que 

pertenecen. 

Responde a la siguiente pregunta de manera oral 

para conocer sus conocimientos previos: 

 

¿Haz participado de un wetripantu? 

¿Qué alimentos crees que son propios de la 

celebración del WETRIPANTU? 

¿Qué alimentos mapuches son cotidianos para 

nosotros? 

 

DESARROLLO  

A continuación,  la profesora expondrá sobre 

algunos alimentos propios de la celebración y 

cultura mapuche, comparando los alimentos y 

preparaciones del pueblo con la nuestra. 

 

Como actividad evaluada, necesitaremos los 

siguientes materiales: 

- cartón 

- alimentos como porotos, arroz, arvejas 

partidas, maíz, etc. 

- pegamento 

- tijeras 

 

Procedimiento: 

Corta el cartón circular, de unos 20 cm. de diámetro, 

luego comienza a pegar los alimentos de forma 

circular de adentro hacia afuera. 

 

Cuando lo finalices, envía una foto de tu trabajo al 

correo de la profesora que se encuentra al comienzo 

de este guion metodológico. 

 

CIERRE 

Para terminar, responden oralmente ¿cómo le 

explicarías lo aprendido hoy a un compañero?  

 

¡Buen trabajo! 

 

 


