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Asignatura: LENGUA Y CULTURA DE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS ANCESTRALES 

Curso: 2°B 

Clase Fecha Objetivo Priorizado Actividades/Instrucciones Recursos  

1 Jueves 12 

de 

Agosto  

 

11:45- 

12:45 

hrs. 

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: En la escala del chihuahua 

¿cómo me siento hoy? 

 
 

Marri marri, 

hoy vamos a conocer un cuento de los poderes 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 poderes crees que tiene la naturaleza? 

 

DESARROLLO  

A continuación,  debes abrir tu libro de 

MAPUZUNGUN 2° básico en la página 26, donde 

la profesora y educadora tradicional leerán el relato 

titulado “Señoykawe”. Debes escuchar 

atentamente, imaginando lo que allí se cuenta. 

Cuaderno 

Lápices 

Libro 

Mapuzungun 
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Luego de la lectura del texto, responde a las 

siguientes preguntas: 

1) ¿A quién se le llama Señoykawe? 

2) ¿Cómo se sabe cuando el Señoycawe está 

cerca? 

3) ¿Qué otras fuerzas que hay en la tierra 

conoces? 

 

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, dibuja 

cómo te imaginas a Señoykawe.  

Luego, escribe algunas palabras de elementos 

principales que oíste en el relato. 

 

CIERRE 

Para terminar, responden oralmente ¿qué aprendiste 

hoy, que no sabías ayer?  

 

¡Buen trabajo! 

2 Jueves 18 

de 

Agosto 

 

11:45- 

12:45 

hrs. 

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 conoceremos más sobre los poderes de la 

naturaleza. 

 

Para ello debes conectarte puntualmente a clases y 

poner atención a lo que en ella se realice. 

 

INICIO: 

Cuaderno 

Lápices 

Libro 

Mapuzungun 
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Responde a la siguiente pregunta de manera oral 

para conocer sus conocimientos previos: 

 

¿Cuáles eran los poderes de la naturaleza? 

 

DESARROLLO  

 

A continuación,  debes abrir tu libro de 

MAPUZUNGUN 2° básico en la página 28, donde 

la profesora y educadora tradicional explicarán los 

conceptos y láminas que allí aparecen. Se 

entregarán las palabras traducidas y debes 

escribirlas debajo de la palabra que corresponda 

para luego, con tu lápiz mina  unir la palabra con la 

imagen. 

 

PAUSA ACTIVA: “La iguana baila” 

https://www.youtube.com/watch?v=ClbV4NOyN

w8&t=168  

 

Luego, ve a la página 44 donde se encuentran 

muchas araucarias, elige una de ellas y coloca entre 

sus ramas 10 hojas donde escribirás los números en 

mapuzungun en palabras que encontrarás en la 

página 102.  

 

CIERRE 

Para terminar, responden oralmente ¿cómo le 

explicarías lo aprendido hoy a un compañero?  

 

TAREA: completa la página 102 con la escritura de 

números en mapuzungun, repitiéndolo hasta 

completar la línea. 

 

¡Buen trabajo! 
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