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Del 24 de Mayo al 4 de Junio 

 

Profesor(a): Gloria Saavedra                                                      Educadora Tradicional:  Lucia Antileo 

Correo 

electrónico: 

luciaantileosantander@escuelasansebastian.cl 

gloriasaavedrasepulveda@escuelasansebastian.cl  

Asignatura: LENGUA Y CULTURA DE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS ANCESTRALES 

Curso: 3°A 

Clase Fecha Objetivo 

Priorizado 

Actividades/Instrucciones Recursos  

1  

Martes 

25 de 

Mayo 

 

12:00 

hrs. 

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. 

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! 
 

PARA LA PRÓXIMA CLASE 

Debes asistir a clases con alimentos típicos mapuches 

como por ejemplo: sopaipillas, huevo duro, catuto, mote, 

jugo mote con huesillo, pebre, etc.  

 

Además, debes preparar una adivinanza. 

 

Dispositivo 

para 

conectarse a 

clase 

Cuaderno 

Lápices 

2  

Martes 

1 de 

Junio 

Utilizar recursos 

tecnológicos 

disponibles (TIC) 

para expresar 

 

 

PARA ESTA CLASE 

 

Dispositivo 

para 

mailto:luciaantileosantander@escuelasansebastian.cl
mailto:gloriasaavedrasepulveda@escuelasansebastian.cl


 
 

Profesor(a): Gloria Saavedra 
Asignatura: Lengua y cultura de los pueblos 

originarios ancestrales 
Curso: 3°A 

Mayo-junio  2021 

Corporación Educ.  San Sebastián 
Escuela  Básica “San Sebastián” 
PADRE LAS CASAS 
2335471 

 

12:00 

hrs. 

 

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. 

Debes asistir a clases con alimentos típicos mapuches 

como por ejemplo: sopaipillas, huevo duro, catuto, mote, 

jugo mote con huesillo, pebre, etc. Debes haber preparado 

también  tu adivinanza. 

 

Mari mari,  

hoy compartiremos nuestros alimentos, mientras nos 

deleitamos con las adivinanzas que prepararon. 

 

Cada uno dirá su adivinanza y el resto responderá a través 

del chat.  

 

El propósito es generar una instancia de celebración, 

para valorar la cultura mapuche y su celebración del 

wetripantu. 

 

CIERRE 

Para terminar, responden oralmente ¿qué fue lo que más 

te gustó de la clase? ¿por qué?  

 

¡Buen trabajo! 
 

conectarse a 

clase 

Cuaderno 

Lápices 

 


