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Clase Fecha Objetivo Priorizado Actividades/Instrucciones Recursos  

1 Miércoles 

23 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. 

Objetivo: Leer y escribir palabras sobre temas 

cotidianos. 

 

Marri Marri pichikeche, 

Hoy veremos entretenimientos (aukantun) del pueblo 

mapuche en Wetripantu. 

 

Para ello debes conectarte puntualmente a clases y poner 

atención a lo que en ella se realice. 

 

INICIO: 

Responde a las siguientes preguntas de manera oral para 

conocer sus conocimientos previos: 

 

¿Conoces alguna manera de entretenimiento en el 

wetripantu? ¿Cuáles? 

¿Conoces juegos tradicionales mapuches y no 

mapuches? ¿Cuáles? 

 

Luego, la profesora da a conocer algunos juegos como 

los konew konew (adivinanzas), palin para los más 

grandes y leer epew. 

 

Abre tu libro en la página 68 para ver alguno de los 

juegos realizados por el pueblo mapuche. 

 

DESARROLLO  

A continuación, la educadora tradicional comienza a 

recopilar adivinanzas, usando como ejemplo las de la 

página 46 y 47 de su libro de 1° mapuzungun. 

Luego, los estudiantes intervienen con adivinanzas 

propias, buscando respuestas como grupo curso. 

 

Ya para terminar, abre tu libro en la página 61 LLANKA, 

y dibuja la imagen en una hoja de block y coloréalo.  

 

CIERRE 

Para terminar, responden oralmente ¿qué aprendiste hoy, 

que no sabías ayer?  

Cuaderno 

Lápices 

Hoja de 

Block  

Libro 1° 

Mapuzungun 
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Se recepcionarán los trabajos en los siguientes correos:  

luciaantileosantander@escuelasansebastian.cl 

gloriasaavedrasepulveda@escuelasansebastian.cl  

 

¡Buen trabajo! 

 

2  

Miércoles 

30 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. 

Objetivo: Leer palabras sobre temas cotidianos. 

 

MARRI MARRI, 

Hoy volveremos a trabajar con un trabalenguas conocido 

en dos idiomas llamado “La pollita” 

 

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 algún trabalenguas mapuche o no mapuche? 

recítalo. 

 

DESARROLLO  

A continuación, observa la rúbrica que mostrará tu 

profesora que evaluará el trabalenguas de la pollita. 

 

Deberás practicar en los dos idiomas el trabalenguas de 

la Pollita que se muestra a continuación: 

 

 
 

Se evaluará durante la clase a cada uno/a con su rúbrica. 

 

 

CIERRE 

Para terminar, responden oralmente ¿te gustaría aprender 

más trabalenguas?  ¿Qué más te gusta de ellos? 

 

Lápices 

Cuaderno 

Trabalenguas 

Pollita. 
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TAREA: Realiza una recreación alusiva al wetripantu, 

apoyándose en su texto de primero para la búsqueda de 

ideas.  

 

¡Buen trabajo! 

 

 

 

 


