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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 

13-08 

 

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: Escuchar ül y aprender pronunciación 

de las palabras. 

 

Actividad: 

-Practicar la oralidad del chalin junto al educador 

tradicional. 

 -Abre tu texto de Mapuzugun en la página 15 y 

trabaja bajo la guía de chachay Roberto, los 

diferentes chalin que existen. 

-Asignarle números. 

-Practicar  

-Observa el video del ül (canción) que te envie a 

tu correo electrónico llamado Txemuley 

Anümka. 
-Escucha la melodía y pon atención a los gestos 

que realiza la papay con su manos y cuerpo. 

-Repite cada una de las palabras, en la clase junto 

al educador tradicional se practicará con mayor 

claridad. 

-Pausa Activa. 

-Pon atención a tu ficha de trabajo N°1 donde está 

escrita la letra de la canción, escucha la 

traducción en español y dibuja alrededor lo que 

va nombrando, píntalo de los colores que te 

gusten y envia la foto al correo de ti a Fabiola: 

fabiolaquininaopena@escuelasansebastian.cl  

-Practicar oralidad del chalin de despedida. 

 

-Esta canción será evaluada próximamente, se 

dará a conocer los indicadores de evaluación. 

¡Lo has hecho muy bien! 

 

Plataforma 

Meet, 

teléfonos, 

notebook, 

guión, video, 

micrófono, 

audífono, 

Tablet, texto 

mapuzugun, 

cuaderno, 

pegamento, 

lápiz grafito 

y de colores, 

goma, ficha 

N°1 de 

trabajo, 

planilla de 

asistencia y 

participación. 

 

2 Viernes 

20-08 

 

-Eje Lengua, tradición 

oral, iconografía, 

prácticas de lectura y 

Objetivo: Practicar ül y reproducir palabras de 

vocabulario del epew “Gürü egu pichi sañwe” 

“El zorro y el chanchito”. 

Plataforma 

Meet, 

teléfonos, 

mailto:ingridvillalobosmarileo@escuelasansebastian.cl
mailto:robertomarivilmarivil@escuelasansebastian.cl
mailto:fabiolaquininaopena@escuelasansebastian.cl
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Clases 

Híbridas 

 

 

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. 

 

Actividad: 

-Practicar chalin junto al educador tradicional. 

-Recordar y practicar la reproducción de los 

sonidos del Ül (canción) “Txemuley Anümka”, 

mostrar sus creaciones en la ficha N°1. 

-Pausa Activa. 

-Abre tu texto de Mapuzugun en la página 16, 

escribe la fecha en la esquina superior derecha. 

-Escucha con respeto el epew, que leerá el 

educador o de ser necesario sigue la lectura con 

tu dedito lector. 

-Comentar lo escuchado. 

-Texto página 17, practicar la pronunciación de 

palabras del epew. 

-Texto página 18, transcribe cinco palabras que 

aparezcan en el epew: “El zorro y el chanchito” y 

cópialas en el riel de escritura. 

-Averigua su significado, escribiéndolo en el riel 

de escritura, recuerda respetar la altura y forma 

de las letras. 

-Debes traerlo terminado para la próxima clase. 

 

¡Te felicito hoy has trabajado 

responsablemente! 

 

notebook, 

guión, video, 

micrófono, 

audífono, 

Tablet, texto 

mapuzugun, 

cuaderno, 

pegamento, 

lápiz grafito 

y de colores, 

goma, ficha 

N°1 de 

trabajo, 

planilla de 

asistencia y 

participación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


