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Asignatura: Lengua y Cultura de los Pueblos Originarios Ancestrales 

Curso: 1°B 

Clase Fecha Objetivo 

Priorizado 

Actividades/Instrucciones Recursos  

1 Miércoles 25 

de Agosto 

 

11:45- 12:45 

hrs. 

 

Clase híbrida 

 

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: EL SAPITO PITO PITO 

Se ponen las manos en las caderas y cantan juntos, 

moviendo su cuerpo. 

“Yo tenía un sapito pito pito, que nadaba en el rio rio 

rio, con su traje verde verde verde y tiritaba de frío, 

frío, frío” 

 

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: 

 

¿Conoces la orilla de los ríos? ¿conoces poesías y 

canciones? 

 

Luego, la profesora solicita abrir tu libro en la página 48 

del libro de mapuzungun 1° básico, donde aparece una 

poesía a un niño mapuche.  

 

DESARROLLO  

A continuación, debes repetir la poesía “Yo soy un niño 

mapuche”  

 

PAUSA ACTIVA: Saltos mapumáticos 

El docente dice un número en mapuzungun y deben 

saltar esa cantidad de veces. 

 

Luego, después de repetir la poesía todos juntos, debes 

sacar tu cuaderno de mapuzungun café y dibujar al niño 

en la orilla del río como te lo imaginas. 

Cuaderno 

Lápices 

Libro 1° 

Mapuzungun 
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A continuación, la profesora revisará la tarea del dibujo, 

retroalimentando el trabajo y evaluando la repetición de 

la poesía de cuatro versos. 

 

Como última actividad, quienes aún no han sido 

evaluados con el trabalenguas de la pollita, deben 

rendirlo durante la clase. 

 

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 1 

de 

septiembre 

 

11:45- 12:45 

hrs. 

 

Clase híbrida 

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 vamos a dibujar un paisaje de la naturaleza. 

 

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 elementos debe tener un paisaje de campo? 

¿Qué animales domésticos (ruka kulliñ) conoces en el 

campo?  

 

Lápices 

Cuaderno 

Libro 
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DESARROLLO  

A continuación, saca tus lápices y cuaderno y copia del 

pizarrón un paisaje de campo realizado por la profesora 

a los cuales se le colocará el nombre de los elementos en 

mapuzungun y español. 

 

 

PAUSA ACTIVA: “La iguana baila” 

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

=168  

 

Después de haberlo dibujado, coloréalo. 

A continuación, repetirás con la educadora tradicional el 

nombre de los elementos en mapuzungun y harán 

caligrafía de estas palabras. 

 

 

CIERRE 

Para terminar, responden oralmente ¿Qué palabra nueva 

conociste hoy? 

 

¡Buen trabajo! 
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