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GUION METODOLÓGICO 

(Del 6 al 10 de septiembre) 

 

Profesor(a): Gloria Saavedra 

Ed. 

tradicional 

Lucía Antileo  

Correo 

electrónico: 

luciaantileosantander@escuelasansebastian.cl 

gloriasaavedrasepulveda@escuelasansebastian.cl  

Asignatura: LENGUA Y CULTURA DE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS ANCESTRALES 

Curso: 4°B 

Clase Fecha Objetivo Priorizado Actividades/Instrucciones Recursos  

1  

Jueves  

9 de 

Septiembre 

 

10:30- 

11:30 hrs. 

 

Clase 

Híbrida 

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: VAMOS A SEMBRAR 

MAIZ A LA MODA DEL PAÍS. 

Cantamos todos juntos con movimientos de 

marcha. 

 

 

MARRI MARRI, 

hoy hablaremos sobre el KIÑE PIAM (fuerzas que 

participaron en la creación de la Tierra) 

 

INICIO: 

Responde a la siguiente pregunta de manera oral para 

conocer sus conocimientos previos: 

 

¿Cómo te imaginas la Tierra cuando no existía el ser 

humano? 

 

Se va escribiendo en la pizarra la lluvia de ideas. 

 

DESARROLLO: 

 

Vamos a abordar un contenido cultural sobre las 

fuerzas que participaron en la creación de la  Tierra, 

vista desde la percepción indígena.  

 

Escucha el relato que realizará la educadora tradicional 

llamado “TXOFLU GA RUKA”, en mapuzungun y 

español. 

 

Terminado el PIAM, los alumnos escriben desde el 

pizarrón las siguientes preguntas en su cuaderno: 

 

1) ¿Cómo era la Tierra desde el punto de vista 

indígena? 

2) Enumere los hijos del matrimonio, escríbelos. 

Cuaderno 

Lápiz 
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3) ¿Qué pasó cuando el matrimonio salió de la 

casa? 

4) ¿Qué consecuencia tuvieron los hermanos? 

5) ¿Qué prometieron los hermanos? 

 

CIERRE: 

Para terminar, dibuja a los hijos de la Tierra. 

 

Responden oralmente ¿qué aprendiste hoy, que no 

sabías ayer? 

 

TAREA: Buscar información sobre el guillatún. 

 

¡Buen trabajo! 
 

 

 


