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GUION METODOLÓGICO  

( 23 de Agosto al 3 de Septiembre 2021) 

 

Profesor(a)

: 

Gloria Saavedra 

Correo 

electrónico: 

luciaantileosantander@escuelasansebastian.cl 

gloriasaavedrasepulveda@escuelasansebastian.cl  

Asignatura: LENGUA Y CULTURA DE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS ANCESTRALES 

Curso: 2°B 

Clase Fecha Objetivo Priorizado Actividades/Instrucciones Recursos  

1 Jueves 27 

de 

Agosto  

 

11:45- 

12:45 

hrs. 

 

Clase 

híbrida 

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: Leer y escribir palabras sobre temas 

cotidianos. 

 

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 

frio frio frio” 

 

Marri marri, 

hoy aprenderemos sobre los oficios.  

 

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 qué es un oficio? ¿qué te gustaría ser 

cuando grande? 

 

DESARROLLO  

A continuación,  la educadora tradicional escribirá en 

la pizarra los oficios que nombren los estudiantes en 

mapuzungun. Por ejemplo: 

- Panadero 

- profesor 

- vendedor 

- chofer 

- campesino 

- orfebre 

- tejedor 

 

Luego de conocer las palabras de los oficios en 

mapuzungun, aprenderemos a usar la sílaba de “FE”, 

que notarán que se agrega a una palabra para 

distinguir cualquier oficio. 

 

Cuaderno 

Lápices 

Libro 

Mapuzungu

n 
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POR EJEMPLO: 

Rukafe (persona que hace casas) 

Kimeltuchefe (persona que enseña) 

 

PAUSA ACTIVA: Saltos mapumáticos 

El docente dice un número en mapuzungun y deben 

saltar esa cantidad de veces. 

 

Ahora en tu cuaderno café de mapuzungun, escribe 

los oficios de toda tu familia. 

 

 

CIERRE 

Para terminar, dibuja en tu cuaderno el oficio que 

quieras desempeñar cuando seas grande y escribe su 

nombre en mapudungun con ayuda de la profesora.  

 

¡Buen trabajo! 

2 Jueves 2 

de 

Septiemb

re 

 

11:45- 

12:45 

hrs. 

 

Clase 

híbrida 

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: Leer y escribir palabras sobre temas 

cotidianos. 

 

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 continuaremos con el trabajo de la familia y 

dónde viven. 

 

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 trabajo del campo? ¿Qué se cultiva allí? 

 

Cuaderno 

Lápices 

Libro 

Mapuzungu

n 
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DESARROLLO  

 

A continuación,  debes abrir tu libro de 

MAPUZUNGUN 2° básico en la página 30 y 31, 

donde la profesora y educadora tradicional darán a 

conocer los oficios del pueblo mapuche en el idioma. 

 

PAUSA ACTIVA: “La iguana baila” 

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

&t=168  

 

Luego, cantaremos una canción de autoría de la 

educadora tradicional sobre los oficios. 

 

Posteriormente iremos a la página 35 donde 

completaremos 3 caligrafías usando letra manuscrita, 

practicando el verbo GES (ser o estar), incluyendo el 

oficio. 

 

CIERRE 

Para terminar, responden oralmente ¿cómo le 

explicarías lo aprendido hoy a un compañero?  

 

¡Buen trabajo! 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ClbV4NOyNw8&t=168
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