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: 
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Asignatura: LENGUA Y CULTURA DE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS ANCESTRALES 

Curso: 2°B 

Clase Fecha Objetivo Priorizado Actividades/Instrucciones Recursos  

1 Jueves  

21/10/2021 

 

11:45- 

12:45 hrs. 

 

Clase 

híbrida 

Comprender la 

importancia de la 

relación entre el ser 

humano, la naturaleza 

y el cosmos, 

considerando la 

perspectiva indígena 

de la ciencia. 

OBJETIVO: Describir los poderes de la naturaleza 

a través de relatos mapuches. 

 

Dinámica de inicio: Ejercicios corporales 

https://www.youtube.com/watch?v=a7a5mbew

Z-c  

 

Marri marri, 

hoy hablaremos sobre la vestimenta mapuche. 

 

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: 

 

¿Conces la vestimenta mapuche? 

¿Has visto la vestimenta de una machi? 

 

 

DESARROLLO  

A continuación,  la educadora tradicional muestra 

un cartel de un peñi con vestimenta mapuche, luego 

muestra otro cartel con una lamgen con vestimenta 

mapuche. 

Recibirás una figura humana en blanco que debes 

vestir de acuerdo a la vestimenta mapuche. 

 

KUPAN 

UKILLA 

TRARIHUE 

TRARILONKO 

TUPU 

MAKUN 

CHIRIPA 

 

PAUSA ACTIVA: Adivina la canción 

Lápices 

Cuaderno 

Libro 

Mapuzungun 

2do básico 

 

mailto:luciaantileosantander@escuelasansebastian.cl
mailto:gloriasaavedrasepulveda@escuelasansebastian.cl
https://www.youtube.com/watch?v=a7a5mbewZ-c
https://www.youtube.com/watch?v=a7a5mbewZ-c
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https://www.youtube.com/watch?v=PrV6Jd2v2

Fo  
 

CIERRE 

Para terminar, mostrar el trabajo luego responder 

¿qué palabras nuevas aprendiste hoy?  

 

¡Buen trabajo! PEUKALLAL 

2 Jueves 28 

de octubre 

 

11:45- 

12:45 hrs. 

 

Clase 

híbrida 

Comprender la 

importancia de la 

relación entre el ser 

humano, la naturaleza 

y el cosmos, 

considerando la 

perspectiva indígena 

de la ciencia. 

OBJETIVO: Explicar el fenómeno volcánico a 

través de la cosmovisión mapuche. 

 

Dinámica de inicio: Posiciones de yoga  

 
 

Marri marri, 

hoy hablaremos sobre las joyas 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 alguna joya mapuche? ¿cuáles son? 

¿De qué material son? 

 

DESARROLLO  

A continuación, la educadora mostrará algunas 

joyas mapuches. 

Observar la siguiente imagen de mapuches con 

joyas 

Lápices 

Cuaderno 

Libro 

Mapuzungun 

2do básico 

 

https://www.youtube.com/watch?v=PrV6Jd2v2Fo
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La educadora tradicional leerá en los dos idiomas 

las palabras de las joyas. 

 

PAUSA ACTIVA: Saltos mapumáticos 

El docente dice un número en mapuzungun y deben 

saltar esa cantidad de veces. 

 

Luego, escribir los nombres de las joyas en el 

cuaderno: 

Trapelakucha 

Trarilonco 

Chaway 

 

 

CIERRE 

Para terminar, responde oralmente ¿qué joya te 

gustó más?  

 

¡Buen trabajo! PEUKALLAL 

 

 


