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Profesora: Ingrid Villalobos Marileo. 

Correo 
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Ed. 

Tradicional 

Roberto Marivil Marivil. 
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robertomarivilmarivil@escuelasansebastian.cl 
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Curso: 2°A 

Clase Fecha Objetivo Priorizado Actividades/Instrucciones Recursos  

1 Viernes 

08/10/2021 

 

 

 

10:30 

11:30hrs 

 

 

 

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: Escuchan ül en 

mapuzugun y realizar las acciones. 

 

Objetivo: Retroalimentar objetivos trabajados. 

-Conocer los rakiñ en mapuzugun. 
Actividad: 
-Practican el chalin junto al educador. 

-Desarrollan actividad propuesta en la página 15 

del texto de asignatura. 

-Refuerzan oralidad de palabras trabajadas, página 

17 del texto de asignatura. 

-El educador tradicional les solicita poner atención 

en la escritura de la página 18 del texto de 

asignatura, solicita leerlas en voz alta. 

-Responden pregunta: ¿Sabes lo que significan? 

-Pausa activa: Observan video ül de los rakiñ y 

cantan. 

-Desarrollan actividades de oralidad y escritura en 

guía de trabajo N°3 con los rakiñ. 

-Se monitorea ambas aulas, apoyando a los (as) 

estudiante 

-Retroalimentación del objetivo trabajado. 

Plataforma 

Meet, 

teléfonos, 

notebook, 

micrófono, 

audífono, 

guion , Smart 

tv, cuaderno 

de 

asignatura, 

texto de 

asignatura, 

guías de 

trabajo, 

planilla de 

asistencia. 

 

2 Viernes 

15/10/2021 

 

 

10:30 

11:30hrs 

 

 

Eje Patrimonio, 

tecnologías, técnicas, 

ciencias y artes 

ancestrales de los 

pueblos originarios. 

 

Actividad motivacional: Escuchan adivinanzas 

en mapuzugun. 

 

Objetivo:  
-Reforzar normas para la convivencia escolar. 

-Conocer la oralidad y escritura de los kulliñ 

 
Actividad:  

Plataforma 

Meet, 

teléfonos, 

notebook, 

micrófono, 

audífono, 

guion , Smart 

tv, cuaderno 
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Clase 

Híbrida 

 

 

OA: Reconocer 

diversas expresiones del 

patrimonio cultural de 

su comunidad, territorio 

y pueblo indígena que 

corresponda, como 

manifestaciones 

propias, relativas a: 

comidas, ceremonias, 

sitios arqueológicos, 

espacios naturales, entre 

otras. 

-El educador tradicional retroalimenta objetivos 

trabajados con anterioridad. 

-Inician recordando el chalin junto al educador 

tradicional. 

-Repasan normas de convivencia de ambas aulas, 

para un buen desarrollo del trabajo. 

-Conocen el objetivo a desarrollar, mediante 

presentación por parte del educador de lámina y 

pregunta: ¿Conocen el nombre de este animal en 

mapuzugun? Registra las respuestas en la pizarra. 

-Se proyectan imágenes de animales, se solicita 

nombrar los que son de granja y los que son 

silvestres. 

-Pausa activa mediante ejercicios de 

estiramientos. 

-Guiados por el educador desarrollan 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. 

-Los y las estudiantes del aula virtual envían 

evidencia de trabajo al correo de tía Fabiola: 

fabiolaquinenaopena@escuelasansebastian.cl 

-Retroalimentación de contenidos trabajados. 

-Despedida con chalin correspondiente. 

 

de 

asignatura, 

texto de 

asignatura, 

guías de 

trabajo, 

planilla de 

asistencia. 
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