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Clase Fecha Objetivo Priorizado Actividades/Instrucciones Recursos  

1  

Miércoles 

23 de 

junio 

 

12:00 

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. 

Objetivo: Escribir textos breves relativos a la 

naturaleza y la vida cotidiana. 

 

MARRI MARRI, 

Hoy seguiremos aprendiendo sobre la celebración 

del 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: 

 

¿Qué recuerdas de las clases anteriores sobre el we 

tripantu? 

 

Se concluye que esta es una celebración del año 

nuevo mapuche 

 

DESARROLLO: 

 

Responder a seis preguntas abiertas alusivas al 

WETRIPANTU: 

 

1) ¿Qué es el wetripantu? 

2) ¿Por qué los pueblos originarios celebran el 

wetripantu el 24 de junio? 

3) ¿Cómo lo celebran las comunidades 

mapuches? 

4) Enumere 5 comidas mapuches 

5) Enumere entretenciones que se realizan ese 

día 

6) Narra las actividades de purificación del 

cuerpo en el río o estero. 

 

CIERRE: 

¿Cómo celebrarías el wetripantu?  

¿Qué actividades realizarías? 

 

Cuaderno 

Lápiz 
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2  

Miércoles 

30 de 

junio 

 

12:00 

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. 

Objetivo: Conocer los instrumentos musicales 

mapuches. 

 

MARRI MARRI, 

Hoy seguiremos aprendiendo sobre la celebración 

del 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 algún instrumento musical mapuche? 

 

DESARROLLO: 

 

Abre tu libro en la página 113 de 1er año 

MAPUZUNGUN, allí encontrarás 7 instrumentos 

musicales mapuches, dibújalos en tu cuaderno y 

escribe en cada uno de ellos su clasificación 

(percusión, viento) y explica cómo se toca. 

 

Envía fotografía al whatsapp del curso para ser 

evaluado. 

 

 

Libro 

1°básico 

MAPUZU

NGUN 

Cuaderno 

Lápiz 

 

 


