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Asignatura: LENGUA Y CULTURA DE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS ANCESTRALES 

Curso: 3°A 

Clase Fecha Objetivo 

Priorizado 

Actividades/Instrucciones Recursos  

1  

Martes 

22 de 

junio 

 

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. 

Objetivo: leer comprensivamente y escribir textos breves 

relativos a la naturaleza y la vida cotidiana. 

 

Marri marri, 

Hoy conoceremos el EPEW de la fiesta de los pájaros. 

 

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: 

 

¿De qué crees que tratará el EPEW la fiesta de los pájaros 

(uñum ñi kawin)? 

 

DESARROLLO  

A continuación,  la profesora leerá el epew en 

mapuzungun y luego los estudiantes se turnan para leerlo 

en español por párrafos para una mayor comprensión. 

 

Luego de la lectura, debes responder una guía con 4 

preguntas con alternativas, las que después compartiremos 

con el curso. 

 

CIERRE 

Para terminar, realiza una máscara del personaje del 

EPEW que tú elijas usando la base de máscara impresa que 

recibiste. 

 

Responden oralmente ¿qué aprendiste hoy, que no sabías 

ayer?  

 

¡Buen trabajo! 
 

Dispositivo 

para 

conectarse a 

clase 

Cuaderno 

Lápices 

2  Utilizar recursos 

tecnológicos 

disponibles (TIC) 

Objetivo: leer comprensivamente y escribir textos breves 

relativos a la naturaleza y la vida cotidiana. 

 

 

Dispositivo 

para 
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Martes 

29 de 

junio 

 

12:00 

hrs. 

 

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. 

Marri marri,  

Hoy continuaremos con el epew que conocimos la clase 

anterior “La fiesta de los pájaros”. 

 

A partir de ella completaremos una guía buscando los 

nombres de todos los pájaros que aparecen en el epew, 

marcándolo.  

 

Traduce al mapuzungun el listado de los pájaros con ayuda 

de tu profesora, 

 

1) fiesta de los pájaros 

2) jote  

3) condor 

4) gallina 

5) pato 

6) pavo 

7) gallo 

8) golondrina 

9) zorzal 

10) loica 

11) chucao 

12) diuca 

13) gorrión 

14) treile 

15) canario 

16) avestruz 

17) loro 

 

El propósito es ampliar su repertorio de vocabulario. 

 

CIERRE 

Para terminar, dibuja cinco pájaros de tu preferencia, 

ambientado en la fiesta de los pájaros. 

 

responden oralmente ¿Qué fue lo que más te gustó de la 

clase? ¿Por qué?  

 

¡Buen trabajo! 
 

conectarse a 

clase 

Cuaderno 

Lápices 

 


