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Asignatura: LENGUA Y CULTURA DE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS ANCESTRALES 
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Clase Fecha Objetivo Priorizado Actividades/Instrucciones Recursos  

1  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: utilizar expresiones frecuentes y 

vocabulario apropiado en situaciones comunicativas 

cotidianas. 

 

Marri marri, 

hoy vamos a aprender a jugar al palin.  

 

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 el juego del palin? 

¿De qué creen que trata? 

¿Cuando crees que se realiza? 

 

DESARROLLO  

A continuación,  debes abrir tu libro de 

MAPUZUNGUN 2° básico en la página 75, 76 y 77, 

en la que observarás y leerás las instrucciones. 

 

 

Luego de analizar las páginas que observaste, 

responde a las siguientes preguntas: 

1) ¿cómo se juega? 

2) ¿Cuántos jugadores por lado? 

3) ¿Con qué se juega y dónde? 

4) Enumera algunas reglas. 

 

Ahora en tu cuaderno café de mapuzungun, anota un 

listado de juegos conocidos, por ejemplo, jugar a las 

escondidas, bolitas, etc. 

 

CIERRE 

Para terminar, realiza un dibujo alusivo al WE 

TRIPANTU vinculado al juego el palín. Luego 

muéstralo al curso. 

 

Cuaderno 

Lápices 

Libro 

Mapuzungu
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Responden oralmente ¿qué aprendiste hoy, que no 

sabías ayer?  

 

 

 

¡Buen trabajo! 

2  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: elaborar una maqueta del juego del palín.  

 

MARRI MARRI, 

hoy conoceremos más sobre la celebración del año 

nuevo mapuche llamado WETRIPANTU, 

específicamente sobre el juego del palín que 

conocimos en la clase anterior. 

 

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 la clase anterior sobre el palín? 

 

DESARROLLO  

 

Como actividad evaluada, necesitaremos los 

siguientes materiales: 

- Caja de zapatos 

- pegamento 

- plasticina 

- palitos que puedan representar a la chueca  

- tijeras 

- papeles de colores  

 

 

Procedimiento: 

Para comenzar decora la cancha adecuada al juego el 

palín. 

Luego, moldea jugadores del palín en distintas 

posiciones con la plastilina y colócalos en sus lugares 

correspondientes a la escena dentro de la caja de 

zapatos. 

Comienza el trabajo y puedes terminarlo luego de ella 

y envíalo al grupo de whatsapp para ser evaluado. 

 

CIERRE 

Para terminar, responden oralmente ¿cómo le 

explicarías lo aprendido hoy a un compañero?  

 

¡Buen trabajo! 

cartón 

alimentos 

como 

porotos, 

arroz, arvejas 

partidas, 

maíz, etc. 

pegamento 

tijeras 

 

 


