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Asignatura: LENGUA Y CULTURA DE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS ANCESTRALES 

Curso: 3°A 

Clase Fecha Objetivo 

Priorizado 

Actividades/Instrucciones Recursos  

1  

Martes 

21/9/2021 

 

11:45 – 

12:45 hrs. 

 

Clase 

híbrida 

OF 9: Leer 

comprensivam

ente y escribir 

textos breves 

relativos a la 

naturaleza y la 

vida cotidiana. 

OBJETIVO: Comprender algunas actividades mapuches 

de la vida cotidiana, elaborando un telar con materiales 

reutilizables. 

 

DINÁMICA DE INICIO: VAMOS A SEMBRAR 

MAIZ A LA MODA DEL PAÍS. 

Cantamos todos juntos con movimientos de marcha. 

 

Marri marri, 

hoy comprenderemos la importancia de las actividades 

cotidianas de los mapuches, por ejemplo el tejido del telar, 

y luego elaboraremos un telar con cartón y lana. 

 

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 

activar conocimientos previos: 

 

¿Conoces los telares? ¿por qué crees que los mapuches 

realizaban esto? 

 

DESARROLLO  

A continuación,  la educadora tradicional relatará qué 

actividades realizan los mapuches y cómo realizaban los 

telares y mostrará uno. 

Después, leerá un epew llamado “RAYEN Y 

LLAKOLEN”  

 

Se realizarán preguntas de comprensión lectora, tales 

como:  

 

- ¿Qué realizaban los personajes del cuento? 

- ¿Qué importancia tenían estos personajes para el 

pueblo mapuche? 

- ¿Qué propuso la maestra de los telares para 

descubrir quien era la más importante? 

Lana 

Cartón  
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Luego, elaborar un telar con restos de lana de distintos 

colores en un cartón que se les entregará junto con el 

material impreso o presencial.  

 

Si no puedes asistir a clases, debes ver el siguiente video 

para orientarte 

https://www.youtube.com/watch?v=Qpu9U0myTDM 

  

 

 
 

Al terminar tu telar envía una fotografía a tu profesora 

para recibir comentarios sobre tu trabajo y registrar 

tu tarea. 

 

PAUSA ACTIVA: Saltos mapumáticos 

El docente dice un número en mapuzungun y deben saltar 

esa cantidad de veces. 

 

Luego, con los colores usados y con ayuda de la educadora 

tradicional, identifican cada color en mapuzungun 

(VOCABULARIO) 

 

CIERRE 

Para terminar, ¿qué palabras nuevas aprendiste hoy?  

 

¡Buen trabajo! PEUKALLAL 

2  

Martes  

28/9/2021 

 

11:45- 

12:45 hrs. 

 

Clase 

híbrida 

 

OF 9: Leer 

comprensivam

ente y escribir 

textos breves 

relativos a la 

naturaleza y la 

vida cotidiana 

OBJETIVO: Comprender algunas actividades mapuches 

de la vida cotidiana, elaborando un telar con materiales 

reutilizables. 

 

DINÁMICA DE INICIO: VAMOS A SEMBRAR 

MAIZ A LA MODA DEL PAÍS. 

Cantamos todos juntos con movimientos de marcha. 

 

Marri marri, 

hoy seguiremos aprendiendo sobre la importancia de las 

actividades cotidianas de los mapuches, por ejemplo el 

tejido del telar, y luego continuaremos elaborando el telar 

con cartón y lana. Si ya lo terminaste, debes realizar otro 

con otro diseño. 

 

Lana 

Cartón   

Video 

https://www.youtube.com/watch?v=Qpu9U0myTDM
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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 

activar conocimientos previos: 

 

¿Qué debemos tener en cuenta para realizar un telar? ¿qué 

elementos necesito? ¿para qué sirve el telar a los 

mapuches? 

 

DESARROLLO  

A continuación,  la educadora tradicional realizará una 

lluvia de ideas de la importancia del telar dentro de las 

actividades cotidianas mapuches. 

 

Luego, continúan la elaboración del telar con restos de 

lana de distintos colores en un cartón que se les entregará 

junto con el material impreso o presencial.  

 

Si no puedes asistir a clases, recuerda ver el siguiente 

video para orientarte 

https://www.youtube.com/watch?v=Qpu9U0myTDM 

  

 

 

Al terminar tu telar envía una fotografía a tu profesora para 

recibir comentarios sobre tu trabajo y registrar tu tarea. 

 

PAUSA ACTIVA: Saltos mapumáticos 

El docente dice un número en mapuzungun y deben saltar 

esa cantidad de veces. 

 

Luego, con los colores usados y con ayuda de la educadora 

tradicional, identifican cada color en mapuzungun 

(VOCABULARIO) 

 

CIERRE 

Para terminar, ¿qué palabras nuevas aprendiste hoy?  

 

¡Buen trabajo! PEUKALLAL 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Qpu9U0myTDM

