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Asignatura: LENGUA Y CULTURA DE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS ANCESTRALES 

Curso: 3°A 

Clase Fecha Objetivo 

Priorizado 

Actividades/Instrucciones Recursos  

1  

Martes 

5 de 

octubre 

 

11:45 – 

12:45 

hrs. 

 

Clase 

híbrida 

OF 9: Leer 

comprensivament

e y escribir textos 

breves relativos a 

la naturaleza y la 

vida cotidiana. 

OBJETIVO: Leer comprensivamente y escribir textos 

breves relativos a la naturaleza y la vida cotidiana. 

 

DINÁMICA DE INICIO: Adivina la película 

https://www.youtube.com/watch?v=mb22qDHwiig  

 

Marri marri, 

hoy conversaremos sobre cómo realizar un diálogo 

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 

conocer sus conocimientos previos: 

 

¿Conoces la palabra diálogo? ¿Dialogas? ¿Qué se puede 

decir en un diálogo? 

 

DESARROLLO  

A continuación,  abrir el libro de 3ro básico Mapuzungun 

en la página 68. Allí observar la lámina.  

 

Luego, escucha a la educadora tradicional que leerá en 

mapuzungun algunos diálogos y los traducirá, 

 Estos están en la misma página anteriormente 

mencionada. 

 

Escribir en tu cuaderno las palabras nuevas de vocabulario 

que serán escritas en la pizarra como por ejemplo: 

 

-Chumley  

- Kumelkalen 

- Palabras con “LAN” 

 

A continuación, completan en el texto, los diálogos en 

mapuzungun.  

Útiles 

escolares 

 

Libro 

Mapuzungun  

 

Cuaderno 

Mapuzungun 
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OJO: Todo será realizado con ayuda de la educadora 

tradicional. 

 

PAUSA ACTIVA: Realizar movimientos corporales 

 
Antes de terminar, los estudiantes practican los diálogos 

en mapuzungun en parejas. 

 

CIERRE 

Para terminar, ¿qué se te hizo más fácil y más difícil en 

esta clase?  

 

¡Buen trabajo! PEUKALLAL 

2  

Martes 

12 de 

octubre 

 

11:45- 

12:45 

hrs. 

 

Clase 

híbrida 

 

OF 9: Leer 

comprensivament

e y escribir textos 

breves relativos a 

la naturaleza y la 

vida cotidiana 

OBJETIVO: Leer comprensivamente y escribir textos 

breves relativos a la naturaleza y la vida cotidiana. 

 

DINÁMICA DE INICIO: Adivina la película 

https://www.youtube.com/watch?v=oIAY3WvBXCE

&t=21s  

 

Marri marri, 

hoy seguiremos aprendiendo sobre diálogos mapuches, 

pero ahora incluyendo comunicación escrita. 

 

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 conocimientos previos: 

 

¿Qué será una comunicación escrita? ¿Has recibido o 

enviado una comunicación escrita? ¿Qué será una 

composición? 

 

DESARROLLO  

A continuación,  abre tu libro de mapuzungun de 3ro 

básico en la página 69, allí aparece una narración. Escucha 

atentamente a la educadora tradicional, que traducirá el 

texto escrito. 

 

Luego, realizan un relato escrito siguiendo las 

instrucciones entregadas por las profesoras. 

 

 

Útiles 

escolares 

 

Libro 

Mapuzungun  

 

Cuaderno 

Mapuzungun 
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Por ejemplo: 

Yo soy Yanka, vivo en ______. Mis padres son mapuches, 

tengo _____ hermanos. Mi abuela vive en el campo en un 

lugar llamado ______.  

 

Después, lee tu relato compartiéndolo con el grupo curso. 

 

PAUSA ACTIVA: Posiciones yoga 

 
 

CIERRE 

Para terminar, ¿qué palabras nuevas aprendiste hoy?  

 

¡Buen trabajo! PEUKALLAL 

 


