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(26 de Julio al 06 de Agosto 2021) 

Profesora: Ingrid Villalobos Marileo. 

Correo 

electrónico: 

ingridvillalobosmarileo@escuelasansebastian.cl 

Ed. 

Tradicional 

Roberto Marivil Marivil. 

Correo 

electrónico 

robertomarivilmarivil@escuelasansebastian.cl 

 

Asignatura: Lengua y Cultura de los Pueblos Originarios Ancestrales. 

Curso: 2°A 

Clase Fecha Objetivo Priorizado Actividades/Instrucciones Recursos  

1 Viernes 

30-07 

 

Clases 

Online 

 

 

 

Eje Lengua, tradición 

oral, iconografía, 

prácticas de lectura y 

escritura de los 

pueblos originarios. 

 

Contexto: 

Sensibilización sobre 

la lengua. 

 
OA: Disfrutar y 

comprender relatos 

orales breves, propios 

de la tradición de los 

pueblos, reconociendo 

algunas palabras en 

lengua indígena o en 

castellano, 

culturalmente 

significativas, 

valorando la 

importancia que tienen 

estos para los pueblos a 

los que pertenecen. 

Objetivo: Escuchar relatos del pueblo mapuche. 

 

Actividades: 

-Practicar la oralidad del chalin junto al educador de la 

lengua. 

-Escuchar relato oral de un epew por parte del educador 

tradicional: “El sapito y el zorro”, el cual se enviará al 

grupo de trabajo para que lo puedas escuchar las veces 

que sea necesario. 

-Desarrollar guía N°1 siguiendo las indicaciones. 

-Revisión y retroalimentación de la actividad.  

-Trabajar la oralidad de palabras de vocabulario del 

epew, escribirlas en sus cuadernos según grafemario 

mapuche. 

  Llügki=sapo              Gürü= zorro 

-Recuerda al término de la clase enviar foto de tu guía al 

correo de tía Fabiola y pegarlo en tu cuaderno de 

asignatura. fabiolaquininaopena@escuelasansebastian.cl 

-Pausa Activa. 

-Conocer texto de asignatura de Mapuzugun de 2°Año, 

abrirlo y bajo la guía del educador tradicional escribir los 

datos que se solicitan. 

-Observar las imágenes del texto página 6 y 7, 

describirlas en forma oral. 

-El educador lee par los y las estudiantes, se traduce al 

español, compartir entre todos y todas. 

-Recordar y practicar chalin para despedirse junto al 

educador tradicional. 

Plataforma 

Meet, 

teléfonos, 

notebook, 

guión, texto 

de 

asignatura, 

cuaderno, 

lápiz grafito 

y de colores, 

goma, 

planilla de 

asistencia y 

participación. 

2 Viernes 

06-08 

  

 

Eje Lengua, tradición 

oral, iconografía, 

prácticas de lectura y 

escritura de los 

pueblos originarios. 

Contexto: 

Sensibilización sobre 

la lengua. 

Objetivo: Enseñanzas de los sabios. 

 

Actividades:  

-Practicar la oralidad del chalin junto al educador 

tradicional. 

-Actividad motivacional con vocabulario aprendido de 

los colores en mapuzugun. 

Plataforma 

Meet, 

teléfonos, 

notebook, 

guión, video 

texto de 

asignatura, 

cuaderno, 
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OA: Disfrutar y 

comprender relatos 

orales breves, propios 

de la tradición de los 

pueblos, reconociendo 

algunas palabras en 

lengua indígena o en 

castellano, 

culturalmente 

significativas, 

valorando la 

importancia que tienen 

estos para los pueblos a 

los que pertenecen. 

-Escuchar relato de parte del educador en lengua 

mapuzugun y de parte de la docente en español del texto 

página 8. 

-Responder preguntas de comprensión en forma oral, 

página 9. 

-Pausa Activa. 

-Observar con atención video del epew: “La perdiz y el 

zorro”.   

-Aprender la oralidad de epu palabras nuevas, 

registrarlas en su cuaderno: Füdü: perdiz   Gürü= zorro 

-Comentar y responder preguntas acerca de lo observado, 

guiados por el educador tradicional. 

-Responder: ¿En que se parece el epew de hoy con el 

anterior? Fundamentar respuesta. 

¿Existe relación con el propósito de los epew y las 

personas mayores como o decía el texto escuchado? 

-Dibuja en tu cuaderno el personaje con el que te 

identificas. 

-Tarea: Pregunta a las personas mayores de tu familia 

cómo se aconseja, para compartirlo la próxima clase. 

-Practicar chalin de despedida junto al educador de la 

lengua. 

 

lápiz grafito 

y de colores, 

goma, 

planilla de 

asistencia y 

participación. 

 

 


