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Clase Fecha Objetivo 

Priorizado 

Actividades/Instrucciones Recursos  

1 Miércoles 

11 de 

Agosto 

 

10:30- 

11:30 hrs. 

 

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 adecuadamente sonidos de 

uso cotidiano propios de la lengua indígena. 

 

Dinámica de inicio: En la escala del chihuahua ¿cómo 

me siento hoy? 

 
 

Marri Marri pichikeche, esta clase tratará de la naturaleza 

que nos habla. 

 

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: 

 

¿Cómo crees que la naturaleza nos puede hablar? 

 

Luego, la profesora solicita abrir  libro de mapuzungun en 

la página 60 y 61 para comentar la imagen con el personaje 

y los paisajes naturales. 

 

DESARROLLO  

Cuaderno 

Lápices 

Libro 1° 

Mapuzungun 
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A continuación, debes identificar al personaje Yanka, que es 

la niña protagonista y el paisaje como cascada, lluvia, 

árboles, etc. todo lo relacionado con la naturaleza en la 

imagen. 

 

PAUSA ACTIVA: Saltos mapumáticos 

El docente dice un número en mapuzungun y deben saltar 

esa cantidad de veces. 

 

Luego, con ayuda de tu profesor tradicional, traduce los 

elementos encontrados al mapuzungun, luego repite las 

palabras y escríbelas en tu cuaderno. 

 

Dibuja un elemento de la naturaleza que más te guste. 

 

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! 

 

2  

Miércoles 

18 de 

agosto 

 

10:30- 

11:30 hrs. 

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 adecuadamente sonidos de 

uso cotidiano propios de la lengua indígena. 

 

Dinámica de inicio: A repetir 

El docente dice frases que involucren movimiento y los 

estudiantes terminan la palabra y los realizan. Diga: 

• Manos arri… ¡ba! responden ellos. 

• En la cabe… ¡za! 

• En las rodi… ¡llas! 

• Etc. 

 

MARRI MARRI, 

hoy volveremos a hablar de la naturaleza que nos rodea. 

 

Para ello debes conectarte puntualmente a clases y poner 

atención a lo que en ella se realice. 

 

INICIO: 

Lápices 

Cuaderno 

Libro 
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Responde a la siguiente pregunta de manera oral para 

conocer sus conocimientos previos: 

 

¿Qué otros elementos de la naturaleza conoces? ¿cuál es el 

que más te gusta? 

 

DESARROLLO  

A continuación, la profesora solicita abrir  libro de 

mapuzungun 1° básico en la página 62 y 63. Allí elegirás el 

modelo de árbol que más te guste que dibujarán en tu 

cuaderno. Luego en la página 65, dibuja las 4 aves que allí 

aparecen en el árbol que dibujaste previamente.  

- Txenka 

- Willki 

- Pekeñ 

- Kawkaw 

 

PAUSA ACTIVA: “La iguana baila” 

https://www.youtube.com/watch?v=ClbV4NOyNw8&t=16

8  

 

Después de haberlo dibujado, escribe a un lado del ave el 

nombre correspondiente. 

 

 

CIERRE 

Para terminar, responden oralmente ¿Conocías estas aves? 

¿Qué otras aves conoces? 

 

[Quienes deban notas pendientes, deben hacerlas llegar al 

correo de las profesoras] 

 

¡Buen trabajo! 
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