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Clase Fecha Objetivo 

Priorizado 

Actividades/Instrucciones Recursos  

1 Miércoles 

20/10/2021 

 

11:45 a 

12:45 hrs. 

 

Clase 

híbrida 

Conocer eventos 

socioculturales y 

ceremoniales 

propios del pueblo 

indígena que 

corresponda. 

Objetivo: Distinguir y reproducir adecuadamente sonidos 

de uso cotidiano propios de la lengua indígena. 

 

Dinámica de inicio: El baile del sapito 

https://www.youtube.com/watch?v=mrxTQZW9b08  

 

Marri Marri pichikeche, 

esta clase veremos las letras K, CH y LH 

Para ello debes conectarte puntualmente a clases y poner 

atención a lo que en ella se realice. 

 

INICIO: 

Responder a las siguientes preguntas de manera oral para 

activar conocimientos previos: 

 

¿Conoces las letras K, CH y LH? 

¿Puedes decir algunas palabras que comiencen con estas 

letras? 

 

Luego, la profesora solicita abrir  libro de mapuzungun 1° 

básico en la página 117 a la 119 , donde aparecerán todos 

los grupos consonánticos que aprenderemos hoy. 

 

DESARROLLO  

A continuación, la educadora tradicional leerá las palabras 

y traducirá estas al español.  

 

Luego, discriminar sonido y forma encerrando con rojo las 

letras mencionadas siguiendo el ejemplo. 

 

Repetir palabras en castellano y mapudungun. 

Dibujar algunas de ellas. 

 

PAUSA ACTIVA: Posiciones de yoga 

Cuaderno 

Lápices 

Libro 1° 

Mapuzungun 
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A continuación, pasa a la página 113, la educadora 

tradicional da indicaciones para realizar el trabajo: 

Completar las oraciones eligiendo la palabra con el dibujo 

correcto. 

 

La profesora monitoreará la actividad. 

 

Una vez terminado, realizan escrito de las frases 

terminadas en el cuaderno de manera manuscrita. 

 

CIERRE 

Para terminar, responden oralmente ¿qué palabra nueva 

aprendiste hoy?   

 

¡Buen trabajo! 

 

2  

Miércoles 

27 de 

octubre 

 

11:45 a 

12:45 hrs. 

 

Clase 

híbrida 

Reconocer en el 

contexto, sonidos 

propios de la lengua 

indígena, 

considerando 

ámbitos del 

repertorio 

lingüístico, como 

por ejemplo: 

toponimia, partes 

del cuerpo, 

alimentación, 

colores, números, 

elementos de la 

naturaleza, entre 

otros. 

Objetivo: Distinguir y reproducir adecuadamente sonidos 

de uso cotidiano propios de la lengua indígena.. 

 

Dinámica de inicio: Ejercicios corporales 

https://www.youtube.com/watch?v=a7a5mbewZ-c  

MARRI MARRI, 

hoy vamos a conocer instrumentos musicales mapuches.  

 

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 sus conocimientos previos: 

 

¿Conoces instrumentos musicales mapuches?  

¿Qué instrumento musical toca la machi? 

¿Han escuchado el sonido de la txutxuka? 

Lápices 

Cuaderno 

Libro 

https://www.youtube.com/watch?v=a7a5mbewZ-c
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DESARROLLO  

 

Luego, la profesora solicita abrir  libro de mapuzungun 1° 

básico en la página 131, donde aparecerán los dos 

instrumentos principales mapuches. Además, la educadora 

mostrará y explicará su uso. 

 

 

PAUSA ACTIVA: “La iguana baila” 

https://www.youtube.com/watch?v=ClbV4NOyNw8&t=

168  

 

A continuación, dibujar el kultrung con todos los detalles 

que será explicado por la educadora tradicional. 

 

CIERRE 

Para terminar, mostrar el kultrung y responden oralmente 

¿Qué palabra nueva conociste hoy? 

 

¡Buen trabajo! 
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