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Reglas de la sala virtual.

Apaga tu micrófono , solo se debe encender cuando el docente lo solicite.

Prende tu cámara , para visualizar que estés ahí o trabajando  en lo solicitado.

Nombre y apellido , todos los estudiantes deber tener su identificación real ingresando 

por correo institucional.

Chat: Solo debes registrar tu Nombre Completo.

Solo puedes utilizarlo cuando lo  necesites en caso de problemas con el micrófono .



Objetivo Curricular:
Objetivo curricular semana de los pueblos originarios.

Promover y difundir las tradiciones y cultura del pueblo mapuche a través de actividades de aprendizaje.

Nivel 1

OA03:

Leer y familiarizarse con un amplio repertorio de literatura para aumentar su conocimiento del mundo, desarrollar su 

imaginación y reconocer su valor social y cultural; por ejemplo: poemas, cuentos folclóricos y de autor, fábulas, leyendas, 

mitos, novelas, historietas, otros.

OA04:

Analizar aspectos relevantes de narraciones leídas para profundizar su comprensión: interpretando el lenguaje figurado 
presente en el texto; expresando opiniones sobre las actitudes y acciones de los personajes y fundamentándolas con 
ejemplos del texto; determinando las consecuencias de hechos o acciones; describiendo el ambiente y las costumbres 
representadas en el texto; explicando las características físicas y sicológicas de los personajes que son relevantes para el 
desarrollo de la historia; comparando textos de autores diferentes y justificando su preferencia por alguno.



Nombre de la Actividad:

Disfrutar la poesía.

¿Qué haremos hoy?

Iniciaremos el trabajo recordando que esta semana es muy importante ya que 
celebramos la semana de Nuestros Pueblos Originarios y la celebración del we 
tripantu o Wiñol txipantu, activaras conocimientos previos acerca de los textos 
poéticos, leeremos dos fragmentos de poemas y realizaremos varias actividades 
relacionadas con los fragmentos poéticos leídos.

Objetivo de la clase:

Leer y comprender relatos asociados a nuestra cultura mapuche.



Mari Mari En esta semana 

nosotros estamos 

celebrando nuestro We 

Tripantu que es “Año

nuevo Mapuche” 

¿Qué es el We Tripantu? El We tripantu es 

un día de celebración para los mapuches y 

corresponde al comienzo de los días cada 

vez más largos hasta el solsticio de verano y 

el renacer eventual de la naturaleza tras el 

invierno al que se entra. 

RECORDEMOS:

Por esta razón en esta clase te invito a 

disfrutar de textos poéticos que mencionan 

aspectos de nuestra cultura mapuche.



Activemos nuestros conocimientos:

• Observa cada uno de estos conceptos y comenta que recuerdas de cada uno de ellos:

Poesía Fragmento

Hablante 

lírico.
Estado de 

ánimo

Texto

Poético



Lee el siguiente Fragmento del poema : “Sueño azul” de Elicura Chihuailaf. 

La casa azul en que nací

está situada en una colina

rodeada de hualles, un sauce,

castaños, nogales

un aromo primaveral en invierno

—un sol con dulzor a miel de ulmos—

chilcos rodeados a su vez de picaflores

que no sabíamos si eran realidad

o visión ¡tan efímeros!

En invierno sentimos caer los robles

partidos por los rayos

En los atardeceres salimos,

bajo la lluvia

o los arreboles,

a buscar las ovejas

(a veces tuvimos que llorar

la muerte de alguna de ellas,

navegando sobre las aguas)

Por las noches oímos los cantos,

cuentos y adivinanzas

a orillas del fogón

respirando el aroma del pan

horneado por mi abuela,

mi madre, o la tía María

mientras mi padre y mi abuelo

—Lonko de la comunidad—

observaban con atención y respeto.

Hablo de la memoria de mi niñez

y no de una sociedad idílica

Allí, me parece, aprendí

lo que era la poesía

las grandezas de la vida cotidiana,

pero sobre todo sus detalles

el destello del fuego, de los ojos,

de las manos.

Sentado en las rodillas de mi abuela

oí las primeras historias de árboles

y piedras que dialogan entre sí,

con los animales y con la gente.

Nada más, me decía, hay que

aprender a interpretar sus signos

y a percibir sus sonidos

que suelen esconderse

en el viento.



Luego de leer el fragmento del poema “Sueño azul” de Elicura Chihuailaf. realiza las siguientes 

actividades:

1. ¿Qué lugar físico se representa en el poema? Marca con una X

- Un establo de ovejas.

- Una casa en el campo.

- Un jardín o un parque.

- Una casa de cuentos.

2. ¿Por qué? Justifica tu respuesta y subraya en el poema los versos que la respaldan.

3. ¿Cómo era la vida familiar del hablante en la infancia? ¿Por qué?

4. Relee los últimos nueve versos del poema, ¿cómo es la relación del pueblo mapuche con la 

naturaleza? ¿Por qué? 

5. ¿Qué diferencias puedes observar entre la infancia descrita en el poema y la infancia de los niños 

actuales en las ciudades?



Ahora lee el fragmento de “Oda a la Araucaria araucana” de Pablo Neruda y luego 

realiza las actividades a partir del poema.

Alta sobre la tierra

te pusieron,

dura, hermosa araucaria

de los australes

montes,

torre de Chile, punta

del territorio verde,

pabellón del invierno,

nave

de la fragancia.

Ahora, sin embargo,

no por bella

te canto,

sino por el racimo de tu especie,

por tu fruta cerrada,

por tu piñón abierto.

Antaño,

antaño fue

cuando

sobre los indios

se abrió

como una rosa de madera

el colosal puñado

de tu puño,

y dejó

sobre

la mojada tierra

los piñones:

harina, pan silvestre

del indomable

Arauco.



6. ¿Cómo se describe la araucaria en el poema? 

7. ¿Con qué se compara el racimo de piñones de la araucaria? Anota.



Espero que hayas aprendido 

un poco más de nuestro 

pueblo Mapuche y si te das 

cuenta no somos tan distintos. 

REVISEMOS EN FORMA COLECTIVA 

LAS RESPUESTAS DE NUESTRAS 

ACTIVIDADES.

RESPONDE:

- ¿Qué fue lo más difícil de 

comprender?

- ¿Qué aprendí el día de hoy?



"El día en que aprendamos

a integrarnos, 

viviremos en una verdadera sociedad".

“Te felicito por tu trabajo”

Nos vemos próxima clase.


