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Clase Fecha Objetivo Priorizado Actividades/Instrucciones Recursos  

1 Viernes 

27-8 

 

Clases 

Híbridas 

 

 

 

 

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: Conocer normas culturales mapuches. 

-Practicar ül (canción) Txemuley Anümka. 
 

Actividades:  

-Practican la oralidad del chalin junto al educador 

tradicional. 

-Actividad motivacional con vocabulario aprendido de los 

colores en mapuzugun. 

-Conocen a través del relato oral del educador tradicional las 

normas culturales mapuches y la importancia de saber cuáles 

son. 

-Observan PPT con atención y escuchar la oralidad de las 

normas en las dos aulas. 

-Trabajan primera parte de la ficha N°2 de aprendizaje, 

seleccionar las normas que favorecen una buena 

convivencia. 

-Revisan en conjunto las opciones marcadas, fundamentar 

elección. 

-Pasa activa a través de ejercicios de ubicación espacial. 

-Ven y escuchan video del ül Txemuley Anümka. 

-Practican la oralidad de las palabras y la melodía de la 

canción. 

-Recordar la fecha de evaluación del ül. 

-Practican el chalin de despedida. 

Plataforma 

Meet, 

teléfonos, 

notebook, 

guión, 

2 Viernes 

03-9 

 

Clases 

Híbridas 

 

Eje Cosmovisión de los 

pueblos originarios. 

 

OA: Comprender los 

valores 

sociocomunitarios 

presentes en las 

relaciones de 

convivencia familiar y 

comunitaria 

(reciprocidad, respeto, 

ayuda mutua, entre 

otros). 

Objetivo: Conocer partes del cuerpo. 

Repasar normas culturales mapuches. 

 

Actividades: 

-Practican la oralidad del chalin junto al educador 

tradicional. 

-Retroalimentación de contenidos trabajados. 

-Actividad motivacional, escuchar canción y realizar las 

acciones. 

-Observan paleógrafo con la silueta de un niño. 

-Nombran lo que ven y guiados por el educador tradicional 

practican los nombres de las partes del cuerpo en 

mapuzugun.  

-Pausa activa a través de una adivinanza. 

-Trabajan vocabulario de las palabras aprendidas en guía 

N°2. 

-Dibujan lo que se nombre en cada recuadro. 

-Se finalizará la próxima clase. 

-Practican chalin de despedida. 
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