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GUION METODOLÓGICO UNIDAD 1 

(20 de Septiembre al 1 de Octubre 2021) 

 

Profesora: Ingrid Villalobos Marileo. 

Correo 

electrónico: 

ingridvillalobosmarileo@escuelasansebastian.cl 

Ed. 

Tradicional 

Roberto Marivil Marivil. 

Correo 

electrónico 

robertomarivilmarivil@escuelasansebastian.cl 
 

Asignatura: Lengua y Cultura de los Pueblos Ancestrales Originarios. 

Curso: 2°A 

Clase Fecha Objetivo Priorizado Actividades/Instrucciones Recursos  

1 Viernes 

24/9/2021 

 

11:45 

12: 45hrs 

 

 

Clase 

Híbrida 

Según 

Aforo 

 

 

-Eje Lengua, tradición 

oral, iconografía, prácticas 

de lectura y escritura de 

los pueblos originarios. 

Contexto: Sensibilización 

sobre la lengua. 

OA: 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. 

Actividad motivacional:  

-Practicar chalin en Mapuzugun. 

-Ver y escuchar video ül de los números en 

mapuzugun. 

 

Objetivo: Escuchar epew en mapuzugun. 

 

Actividades: 

-Retroalimentación de los contenidos trabajados 

con anterioridad. 

-El educador tradicional socializa el objetivo de 

la clase. 

-Los (as) invita a sacar su texto de asignatura y a 

abrirlo en l página 24 y 25. 

-Observan y comentan lo que ven guiados por el 

educador. 

-En la página siguiente el educador lee para ellos 

y ellas el epew en mapuzugun y luego la docente 

realiza la lectura en español. 

-Actividad de comprensión lectora a través de 

preguntas sobre epew escuchado. 

-Realizan guiados por la docente y el educador 

las actividades de la página 28 del texto. 

-Dibujan en el espacio asignado de la página 29 

otros poderes de la naturaleza. 

-Revisión individual de las actividades, los y las 

estudiantes del aula virtual envían evidencia al 

correo de tía Fabiola: 

fabiolaquinenaopena@escuelasansebastian.cl 

-Retroalimentación del objetivo trabajado. 

-Guardan y sanitizan su mesa. 

Plataforma 

Meet, 

teléfonos, 

notebook, 

guion, video, 

micrófono, 

audífono, 

texto de 

asignatura, 

estuche 

completo, 

planilla de 

asistencia y 

participación. 

 

2 Viernes 

1/10/2021 

 

11:45 

-Eje Lengua, tradición 

oral, iconografía, prácticas 

de lectura y escritura de 

los pueblos originarios. 

Actividad motivacional:  

-Practicar chalin en Mapuzugun. 

-Adivina buen adivinador. Un o una estudiante 

saca una tarjeta de la caja mágica y lee la 

Plataforma 

Meet, 

teléfonos, 

notebook, 

mailto:ingridvillalobosmarileo@escuelasansebastian.cl
mailto:robertomarivilmarivil@escuelasansebastian.cl
mailto:fabiolaquinenaopena@escuelasansebastian.cl
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12: 45hrs 

 

 

Clase 

Híbrida 

Según 

Aforo 

 

 

 

Contexto: Sensibilización 

sobre la lengua. 

OA: 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. 

adivinanza, y la de la oportunidad a un 

compañero (a) de responder. 

Objetivo: Reproducir palabras en mapuzugun. 

 

Actividad: 

-Retroalimentación contenidos trabajados. 

-Abren su texto de asignatura en la página 34 y 

35, guiados por el educador tradicional, 

reproducen las palabras en voz alta, subrayando 

de color las palabras que conozcan. 

-Practican junto al educador tradicional la 

escritura de nuevas palabras en su texto de 

asignatura, página 35 y 36. 

-Pausa activa a través de la escucha y 

observación del video ül de los números. 

-Monitoreo a los (as) estudiantes de ambas aulas. 

-Trabajo individual en la página 37, descubren el 

significado de las imágenes que allí aparecen. 

-Revisan la escritura y corrigen si fuera 

necesario. 

-Los y las estudiantes del aula virtual envían 

evidencia ala correo de tía Fabiola: 

fabiolaquinenaopena@escuelasansebastian.cl 

-Revisan el objetivo de la clase y practican chalin 

de despedida. 

-Ordenan sus útiles y sanitizan sus mesas. 

 

 

 

guion, video, 

micrófono, 

audífono, 

video, texto 

de 

asignatura, 

estuche 

completo, 

planilla de 

asistencia y 

participación. 
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