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Asignatura: LENGUA Y CULTURA DE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS ANCESTRALES 

Curso: 3°B 

Clase Fecha Objetivo 

Priorizado 

Actividades/Instrucciones Recursos  

1  

Miércoles 

25 de 

Agosto 

 

13:00- 

14:00 hrs. 

 

Clase 

híbrida 

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: VAMOS A 

SEMBRAR MAIZ A LA MODA DEL PAÍS. 

Cantamos todos juntos con movimientos de 

marcha. 

 

Marri marri, 

hoy vamos a desarrollar un crucigrama 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: 

 

¿Conoces los crucigramas? ¿conoces las palabras 

repetitivas? 

 

DESARROLLO  

A continuación,  debes abrir tu libro de 

MAPUZUNGUN 3° básico en la página 32, observa 

allí las palabras horizontales y verticales. 

Busquemos las palabras repetitivas que aparecen en 

ellas, encerrándose con un lápiz. 

Luego, la educadora tradicional indicará el 

significado de cada una, escribiéndolas en su 

cuaderno. 

Ejemplo: 

WILO WILO 

TXAPATXAPA 

Dispositivo 

para 

conectarse a 

clase 

Cuaderno 

Lápices 
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CHOLCHOL 

ETC. 

PAUSA ACTIVA: Saltos mapumáticos 

El docente dice un número en mapuzungun y deben 

saltar esa cantidad de veces. 

 

CIERRE 

Para terminar, dejaremos este último periodo para la 

realización de evaluaciones pendientes. 

 

Responden oralmente ¿qué aprendiste hoy, que no 

sabías ayer?  

 

¡Buen trabajo! 
 

2  

Miércoles 1 

de 

septiembre 

 

13:00- 

14:00 hrs. 

 

Clase 

híbrida 

 

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, 

hoy vamos a conocer las viviendas mapuches. 

 

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 características crees que tienen las viviendas 

mapuches (ruka)? ¿de qué materiales? ¿cómo 

duermen? 

 

DESARROLLO  

 

Dispositivo 

para 

conectarse a 

clase 

Cuaderno 

Lápices 
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A continuación,  debes abrir tu libro de 

MAPUZUNGUN 3° básico en la página 34, observa 

allí distintas viviendas mapuches. 

PAUSA ACTIVA: Saltos mapumáticos 

El docente dice un número en mapuzungun y deben 

saltar esa cantidad de veces. 

 

Luego, abre tu libro en la página 35, allí dibuja tu 

propia casa, con todos los detalles. Si posees una 

ruka cerca de tu casa, replícala. Coloréala con 

dedicación. 

 

CIERRE 

Para terminar, dejaremos este último periodo para 

retroalimentar las tareas. 

 

Responden oralmente ¿qué aprendiste hoy, que no 

sabías ayer?  

 

¡Buen trabajo! 
 

 

 

 

 


