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(Del 23 al 3 de septiembre) 

 

Profesor(a): Gloria Saavedra 

Ed. 
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Asignatura: LENGUA Y CULTURA DE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS ANCESTRALES 

Curso: 4°A 

Clase Fecha Objetivo 

Priorizado 

Actividades/Instrucciones Recursos  

1  

Martes 24 de 

Agosto  

 

10:30- 11:30 

hrs. 

 

Clase híbrida 

Desarrollar la 

escritura para 

transmitir 

mensajes que 

incluyan algunas 

palabras en lengua 

indígena o en 

castellano, 

culturalmente 

significativas, en 

diversas 

situaciones del 

medio natural, 

social y cultural. 

Objetivo: 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 hablaremos sobre el kultrung y sus usos. 

 

INICIO: 

Responde a la siguiente pregunta de manera oral para 

conocer sus conocimientos previos: 

 

¿Conoces el kultrung? ¿Para qué momentos crees tú 

que lo usan? ¿Quién los toca? 

 

Se concluye que este instrumento sagrado se usa para 

rogativas, machitún, guillatún, etc. 

 

DESARROLLO: 

 

Dibujar en el cuaderno un kultrung, donde la educadora 

tradicional explicará cada detalle de este, por ejemplo:  

- colores  

- figuras 

- puntos cardinales 

- figuras 

- diseño 

- astros (sol, luna, estrella y viento) 

 

CIERRE: 

Para terminar, dejaremos este último periodo para la 

revisión del trabajo “Lawen (hierbas medicinales)” 

 

Responden oralmente ¿qué aprendiste hoy, que no 

sabías ayer? 

Cuaderno 

Lápiz 
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TAREA: Buscar información sobre el guillatún. 

 

¡Buen trabajo! 
 

 

2  

Martes 31 de 

Agosto 

 

10:30- 11:30 

hrs. 

 

Clase híbrida 

 

Desarrollar la 

escritura para 

transmitir 

mensajes que 

incluyan algunas 

palabras en lengua 

indígena o en 

castellano, 

culturalmente 

significativas, en 

diversas 

situaciones del 

medio natural, 

social y cultural. 

Objetivo: Escribir textos breves relativos a la 

naturaleza y la vida cotidiana. 

 

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 el guillatún. 

 

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: 

 

¿Han oído hablar del guillatún?  

¿Qué es un guillatún y para qué sirve? 

¿Quién participa en el guillatún? 

 

DESARROLLO: 

 

A continuación, la educadora tradicional trabajará 

junto a los estudiantes en la página 89, donde 

observarás una lámina en el que aparece un niño que 

está leyendo un poema, listo para hacer una rogativa. 

Se conversa sobre él. 

 

 

PAUSA ACTIVA: “La iguana baila” 

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

&t=168  

 

Luego, dibuja en tu cuaderno al niño que aparece en la 

lámina, mientras la tía Lucía dibujará en el pizarrón las 

tres banderas mapuches alusivas al guillatún, que 

posteriormente se comentarán: 

 

Bandera negra: llamar lluvia 

Bandera blanca: llamar sol 

Bandera azul: llamar buena vida. 

Libro  

Cuaderno 

Lápiz 

 

Hojas de 

block 

 

Recortes y 

12 hojas de 

las hierbas 
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Che mamul: hombre de madera. 

 

Dibuja a este último junto al niño. 

 

CIERRE:  

¿Qué elementos hay en un guillatún? ¿Cuál es el 

propósito? 

 

¡Buen trabajo! 
 

 


