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Clase Fecha Objetivo 

Priorizado 

Actividades/Instrucciones Recursos  

1  

Miércoles 

26 de 

Mayo 

 

10:45 

horas 

Desarrollar la 

escritura para 

transmitir 

mensajes que 

incluyan algunas 

palabras en lengua 

indígena o en 

castellano, 

culturalmente 

significativas, en 

diversas 

situaciones del 

medio natural, 

social y cultural. 

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? 

 

Se concluye que esta es una celebración del año nuevo 

mapuche 

 

Escuchen con atención la siguiente canción  

https://www.youtube.com/watch?v=kvkX8wVrbu4   y 

luego comentaremos los elementos que allí se exponen. 

 

 

Luego de reconocer y reforzar sus conocimientos previos, 

debes realizar el siguiente trabajo de investigación 

evaluado. 

 

INSTRUCCIONES: 

Investigar individualmente sobre las comidas del guillatún 

mapuche. 

¿Qué alimentos se comen?  

¿Con qué propósito?  

¿Qué otros datos de interés encontraste? 

 

La próxima clase expone la información obtenida. 

Cuaderno 

Lápiz 

2  

Miércoles 

2 de Junio 

 

Desarrollar la 

escritura para 

transmitir 

mensajes que 

incluyan algunas 

palabras en lengua 

 

MARI MARI, 

La primera parte de la clase de hoy se destinará a terminar 

el trabajo y prepararse para su exposición. 

 

 

Cuaderno 

Lápiz 
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10:45 

horas 

 

indígena o en 

castellano, 

culturalmente 

significativas, en 

diversas 

situaciones del 

medio natural, 

social y cultural. 

Quienes no alcancen a exponer dentro de la hora de clase, 

deben enviar un video al correo de las profesoras para ser 

evaluado y retroalimentado. 

 

¡Excelente trabajo! 

 

 

 

 


