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Curso: 4°B 

Clase Fecha Objetivo 

Priorizado 

Actividades/Instrucciones Recursos  

1  

Jueves 12 

de Agosto 

 

10:30- 

11:30 hrs. 

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: En la escala del chihuahua ¿cómo 

me siento hoy? 

 
 

MARRI MARRI, 

hoy iniciaremos la clase hablando sobre un personaje 

mapuche llamado LAWENTUCHEFE. 

 

INICIO: 

Responde a la siguiente pregunta de manera oral para 

conocer sus conocimientos previos: 

 

¿Quién crees que es Lawentuchefe? 

¿Saben quién cura a los enfermos mapuches? 

 

Se concluye que esta es una médica mapuche. 

 

DESARROLLO: 

 

Responder a 2 preguntas abiertas alusivas al 

Lawentuchefe: 

Cuaderno 

Lápiz 
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1) ¿Conoces el rol de una machi en la cultura 

mapuche? 

2) ¿Conoces alguna enfermedad que cura la machi? 

 

Con ayuda de la educadora tradicional, responden a estas 

dos preguntas en su cuaderno. 

 

PAUSA ACTIVA: Saltos mapumáticos 

El docente dice un número en mapuzungun y deben 

saltar esa cantidad de veces. 

 

 

A continuación, la ñaña leerá un relato impreso llamado 

“El primer machi” y se entrega a cada uno el texto. 

 

Luego contestan 4 preguntas de comprensión: 

 

1) ¿Qué le pasó al niño que cuidaba a las ovejas? 

2) ¿Qué soñó su madre? 

3) ¿Cómo encontraron al niño? 

4) ¿Qué le dijo el joven a su madre? 

 

Educadora tradicional comparte su conocimiento acerca 

de la medicina mapuche y el rol de la machi. 

 

CIERRE: 

¿Irías donde una machi? ¿por qué? 

 

 

 

2  

Jueves 19 

de Agosto 

 

10:30- 

11:30 hrs. 

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: 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 seguiremos aprendiendo sobre la medicina mapuche 

y el rol de la machi. 

Libro  

Cuaderno 

Lápiz 

 

Hojas de 

block 

 

Recortes y 

12 hojas de 

las hierbas 
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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 las hierbas medicinales? ¿cuáles? Escribe en 

tu cuaderno las que conoces. 

 

DESARROLLO: 

 

A continuación, la educadora tradicional dará a conocer 

un trabajo de investigación de las hierbas medicinales 

con sus instrucciones. 

 

PAUSA ACTIVA: “La iguana baila” 

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

=168  

 

Materiales:  

- Hojas de block 

- Recortes y 12 hojas de las hierbas 

 

Ordenarlas de tal manera que aparezcan sus beneficios y 

propiedades. 

Presentar el trabajo al whatsapp del curso. 

 

Por ejemplo: ALOE VERA (+dibujo de la planta)  

Beneficios: planta que su tallo sirve para refrescar, 

cicatrizar, también se puede beber su contenido como 

bebida curativa al estómago. Por otro lado, se usa en la 

industria de cosméticos y belleza. 

 

Envía fotografía al whatsapp del curso para ser evaluado. 

 

 

CIERRE:  

¿Cuál fue para ti la hierba más relevante? ¿Usas alguna 

a diario? 
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