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Clase Fecha Objetivo 

Priorizado 

Actividades/Instrucciones Recursos  

1  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: Distinguir y reproducir sonidos de uso cotidiano propios 

de la lengua indígena 

 

Marri Marri pichikeche, 

hoy jugaremos con las palabras. 

 

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 adivinanza? 

 

Abre tu libro de cuadernillo de mapuzungun 1ro básico, 

trabajaremos en las páginas de la 40 a la 44, donde jugaremos con 

adivinanzas. 

 

DESARROLLO  

A continuación, la educadora tradicional leerá las adivinanzas en 

mapuzungun. Cada estudiante prepara una adivinanza y realiza un 

dibujo de la respuesta. 

Luego, escriben en su cuaderno el nuevo trabalenguas aprendido 

con la ñaña Lucía.  

 

En la página 43, escribe con ayuda de un adulto, un trabalenguas 

que te sepas y con tu familia inventa otro. 

 

CIERRE 

Para terminar, responden oralmente ¿qué aprendiste hoy, que no 

sabías ayer?  

 

Se recepcionarán los trabajos en los siguientes correos:  

luciaantileosantander@escuelasansebastian.cl 

gloriasaavedrasepulveda@escuelasansebastian.cl  

 

¡Buen trabajo! 

Cuaderno 

Lápices 

Hoja de 

Block  

Libro 1° 

Mapuzungun 
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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: Distinguir y reproducir sonidos de uso cotidiano propios 

de la lengua indígena 

 

MARRI MARRI, 

hoy seguiremos trabajando con las palabras y en tu cuadernillo de 

mapuzungun 1ro básico. 

 

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 los crucigramas?  

 

DESARROLLO  

Abre tu libro de cuadernillo de mapuzungun 1ro básico, 

trabajaremos en la página 44, allí resuelve el crucigrama que 

aparece. 

Luego, extrae las palabras de vocabulario mapuche (perro, laurel. 

Ají, nube, escarcha). Pronúncialas con ayuda de la educadora 

tradicional y escríbelo en tu cuaderno. 

 

Ahora abre tu texto de mapuzungun página 96, allí aparece el 

cuento “KÜPÜKA KUSHE EPEW” que será leído por la 

educadora tradicional en mapuzungun y español, mientras tú 

observas la imagen. 

 

Responde las siguientes preguntas de comprensión: 

1) ¿Qué hacía la Kupuka en el bosque? 

2) ¿Por qué se enojó la Kupuka con los niños? 

3) ¿Qué enseñanza nos deja este cuento tradicional 

mapuche? 

 

CIERRE 

Para terminar, ¿qué palabra nueva aprendiste hoy?  

Colorea la imagen de la página 78 de tu cuadernillo de 

mapuzungun. 

 

 

¡Buen trabajo! 

 

 

Lápices 

Cuaderno 

Libro 

mapuzungun 

 

 


