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Asignatura: LENGUA Y CULTURA DE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS ANCESTRALES 

Curso: 3°B 

Clase Fecha Objetivo 

Priorizado 

Actividades/Instrucciones Recursos  

1  

Miércoles 8 

de 

Septiembre 

 

13:00 a 14:00 

hrs. 

 

Clase 

Híbrida 

Utilizar recursos 

tecnológicos 

disponibles (TIC) 

para expresar 

ideas, hechos o 

sentimientos, a 

partir de 

creaciones 

audiovisuales o 

escritas, referidas 

a elementos de la 

cultura indígena, 

que contengan 

algunas palabras 

en lengua 

indígena o en 

castellano, 

culturalmente 

significativas. 

Objetivo: leer comprensivamente y 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 vamos a trabajar sobre los tiempos verbales en 

mapuzungun. 

 

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 los verbos? ¿Puedes dar un ejemplo de 

una oración con un verbo?  

 

DESARROLLO  

A continuación,  la educadora tradicional se refiere 

a los 3 tiempos verbales (Pasado→ WÜYA, 

presente → FEWLA y futuro → WÜLE) 

 Abre tu libro de MAPUZUNGUN 3° básico en la 

página 46, observa allí los tiempos verbales en 

mapuzungun y únelos con la frase que corresponde 

con ayuda de la educadora tradicional. 

Luego, copia del pizarrón frases con los tres tiempos 

verbales. 

Por ejemplo:  

1) Hoy fui al dentista 

Dispositivo 

para 

conectarse a 

clase 

Cuaderno 

Lápices 
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2) Ayer fui al gimnasio 

3) Mañana iré al campo 

PAUSA ACTIVA: Saltos mapumáticos 

El docente dice un número en mapuzungun y deben 

saltar esa cantidad de veces. 

 

Crea una historia usando los tiempos verbales y 

escríbela (debe tener entre 3 o 5 líneas) 

 

CIERRE 

Para terminar, los estudiantes leerán 

voluntariamente su historia y luego responden 

oralmente ¿qué aprendiste hoy, que no sabías ayer?  

 

La educadora tradicional repite las palabras 

aprendidas. 

 

¡Buen trabajo! PEUKALLAL 
 

 


