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Asignatura: LENGUA Y CULTURA DE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS ANCESTRALES 

Curso: 3°A 

Clase Fecha Objetivo 

Priorizado 

Actividades/Instrucciones Recursos  

1  

Martes 

10 de 

Agosto 

 

11:45 – 

12:45 

hrs. 

Utilizar recursos 

tecnológicos 

disponibles (TIC) 

para expresar 

ideas, hechos o 

sentimientos, a 

partir de 

creaciones 

audiovisuales o 

escritas, referidas 

a elementos de la 

cultura indígena, 

que contengan 

algunas palabras 

en lengua 

indígena o en 

castellano, 

culturalmente 

significativas. 

Objetivo: leer comprensivamente y escribir textos breves 

relativos a la naturaleza y la vida cotidiana. 

 

Dinámica de inicio: En la escala del chihuahua ¿cómo 

me siento hoy? 

 
 

Marri marri, 

hoy vamos a conocer el alfabeto mapuche. 

 

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: 

 

¿Será distinto el alfabeto que conocemos y el mapuche? 

 

DESARROLLO  

Dispositivo 

para 

conectarse a 

clase 

Cuaderno 

Lápices 
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A continuación,  debes abrir tu libro de MAPUZUNGUN 

1° básico en la página 71, observa allí el alfabeto y 

pronuncia con la profesora tradicional las letras. 

Luego, escríbelos en el cuaderno, tal como se presenta en 

el libro.  

PAUSA ACTIVA: Saltos mapumáticos 

El docente dice un número en mapuzungun y deben saltar 

esa cantidad de veces. 

¿Qué letras faltan si la comparamos con el abecedario que 

conocemos?  

¿Se diferencian en algo ambos alfabetos? 

 

CIERRE 

Para terminar, vamos a realizar un pequeño diccionario 

mapuche usando las letras vistas en clase. Se dan las 

instrucciones para presentar el trabajo. 

 

Debes recortar 22 cuadrados de papel de 20 por 20 

centímetros aproximadamente (como fichas) 

 

Luego, escribe en cada una letra del abecedario.  

 

Guárdalo, lo terminaremos en la próxima clase. 

 

Responden oralmente ¿qué aprendiste hoy, que no sabías 

ayer?  

 

¡Buen trabajo! 
 

2  

Martes 

17 de 

Agosto 

 

11:45- 

12:45 

hrs. 

 

Utilizar recursos 

tecnológicos 

disponibles (TIC) 

para expresar 

ideas, hechos o 

sentimientos, a 

partir de 

creaciones 

audiovisuales o 

escritas, referidas 

a elementos de la 

cultura indígena, 

que contengan 

algunas palabras 

en lengua 

indígena o en 

castellano, 

culturalmente 

significativas. 

Objetivo: leer comprensivamente y escribir textos breves 

relativos a la naturaleza y la vida cotidiana. 

 

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,  

 

Dispositivo 

para 

conectarse a 

clase 

Cuaderno 

Lápices 
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hoy continuaremos  realizando el pequeño diccionario 

mapuche, para ello sigue las siguientes instrucciones: 

 

1) Coloca tus fichas en la mesa, las que ya tienen su 

letra escrita. 

2) Escribe una palabra con esa letra en 

MAPUZUNGUN y también es español 

3) Incluye un dibujo o imagen de la palabra que 

colocaste. 

4) Puedes realizar los pasos anteriores apoyándote 

con los libros de mapuzungun que tengas en casa 

o en la escuela. 

 

PAUSA ACTIVA: “La iguana baila” 

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

168  

 

Una vez terminado este trabajo, toma foto de él y envíalo 

a los correos de la profesora o whatsapp del curso, ya que 

será evaluado. 

 

CIERRE 

Para terminar, responden oralmente ¿qué fue lo que más 

te gustó de la clase? ¿por qué?  

 

¡Buen trabajo! 
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