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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 Originarios Ancestrales. 

Curso: 2°A 

Clase Fecha Objetivo Priorizado Actividades/Instrucciones Recursos  

1 Viernes 

06-09 

 

 

 

10:30 

11:30hrs 

 

 

 

Clases 

Híbridas 

 

 

 

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: Cantar ül junto al 

educador tradicional. 

 

Objetivo: Retroalimentar objetivos 

trabajados. 

-Conocer y disfrutar de relatos orales epew. 

 -Conocer normas culturales mapuches y 

practicar. 

-Recordar canción y practicar ül Txemuley 

Anümka aprendido y evaluado. 

 
Actividad: 
-El educador tradicional inicia recordando el 

chalin junto a los (as) estudiantes. 

-Nombrar el título del epew trabajado, os 

personajes y ambiente en que se desarrolla las 

acciones revisando la guía en su cuaderno. 

-Revisar texto de asignatura junto al educador. 

-Pausa activa con ejercicios de ubicación 

espacial en mapuzugun. 

-Reforzar las normas culturales del pueblo 

mapuche en mapuzugun y español, apoyándose 

en la guía de trabajo. 

-Comentar cuales son los beneficios de 

practicarlas. 

-Cantar el ül aprendido, realizando las acciones 

que se nombran según la traducción al español. 

-Practicar el chalin de despedida diferenciando 

entre niñas con niñas y niños con niños. 

 

¡Muy bien has hecho un trabajo excelente! 

 

 

 

Plataforma 

Meet, 

teléfonos, 

notebook, 

micrófono, 

audífono, 

guión, Smart 

tv, cuaderno 

de 

asignatura,  

texto de 

asignatura, 

guías de 

trabajo, 

planilla de 

asistencia. 
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