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(18 al 29 de Octubre 2021) 

 

Profesora: Ingrid Villalobos Marileo. 

Correo 

electrónico: 

ingridvillalobosmarileo@escuelasansebastian.cl 

Ed. 

Tradicional: 

Roberto Marivil Marivil. 

Correo 

electrónico: 

robertomarivilmarivil@escuelasansebastian.cl 

 

Asignatura:  

Curso: 2°A 

Clase Fecha Objetivo Priorizado Actividades/Instrucciones Recursos  

1 Viernes 

22/10/2021 

 

11:45 

12:45 

Horas 

 

 

Clase Híbrida 

 

-Eje Lengua, 

tradición oral, 

iconografía, prácticas 

de lectura y escritura 

de los pueblos 

originarios. 

 

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: Juegos de 

lateralidad en mapuzugun 

 

Objetivo: Reforzar la oralidad y escritura de 

los kulliñ y los Rakiñ. 

 

Actividades: 

-El educador tradicional retroalimenta 

objetivos trabajados con anterioridad. 

-Guiados por el educador continúan 

desarrollando la Ficha de trabajo N°4 de los 

kulliñ, se nombran y escriben en mapuzugun 

en ambas aulas. 

-Practican la oralidad de las nuevas palabras 

incorporadas al vocabulario. 

Pausa Activa a través de un ül de los 

números. 

-Se repasa la oralidad de los rakiñ, 

preguntando en forma personalizada en ambas 

aulas. 

-Se explica que se evaluará el trabajo de 

ambas guías de trabajo y los números del 1 la 

10 en su oralidad. También se incluirá a los 

animales y será el viernes 29 de octubre. 

-Los estudiantes del aula virtual deben enviar 

las evidencias de las dos guías al finalizar la 

clase, ya que se aplicará un puntaje a cada guía 

y se sumará a la actividad de oralidad y de 

ambas se obtendrá la segunda calificación de 

la asignatura. 

Plataforma 

Meet, 

teléfonos, 

notebook, 

guión, 

micrófono, 

audífono, 

guía de 

trabajo N°4, 

pizarra, 

estuche, 

video. 
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-Retroalimentación de los objetivos 

trabajados. 

2 Viernes 

29/10/2021 

 

11:45 

12:45 

Horas 

 

Clase Híbrida 

 

-Eje Lengua, 

tradición oral, 

iconografía, prácticas 

de lectura y escritura 

de los pueblos 

originarios. 

 

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 el ül 

Txemuley Anümka. 

 

Objetivo: Evaluar oralidad de palabras 

referidas a los rakiñ y los kulliñ trabajadas en 

clases. 

 

Actividades: 

-Socializan objetivo de la clase en ambas 

aulas. 

-Se dan las indicaciones de cómo se evaluará 

la oralidad, la docente registrará en la pauta los 

resultados de la oralidad de los rakiñ hasta 

mari (10)  

-El educador tradicional mostrará imágenes 

(5) al estudiante y este deberá decir el nombre 

en mapuzugun, solo serán los kulliñ más 

conocidos y trabajados por los estudiantes. 

Pausa Activa mediante ejercicios de 

estiramientos. 

-Se continúa evaluando a los estudiantes de 

ambas aulas. 

-Finalizan comentando que fue lo más difícil 

de la evaluación y como lo podrían mejorar a 

futuro. 

-Retroalimentación de los objetivos evaluados 

por parte del educador tradicional. 

-La calificación se enviará por correo a cada 

apoderado. 

Plataforma 

Meet, 

teléfonos, 

notebook, 

guión, 

micrófono, 

audífono, 

láminas de 

kulliñ,  

pizarra, 

estuche, 

pauta de 

registro. 

 

 


