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Asignatura: LENGUA Y CULTURA DE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS ANCESTRALES 

Curso: 3°B 

Clase Fecha Objetivo 

Priorizado 

Actividades/Instrucciones Recursos  

1  

Miércoles 

20/10/2021 

 

13:00 a 

14:00 hrs. 

 

Clase 

híbrida 

OF 9: Leer 

comprensivame

nte 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 la diversidad de animales. 

 

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: 

 

¿Cuáles son los animales de trabajo? 

¿Cuáles no se utilizan para el trabajo? 

¿Conoces animales de montaña? 

 

Hoy clasificarás los distintos tipos de animales. 

 

DESARROLLO  

A continuación, la educadora tradicional conversa de 

los animales domésticos, de trabajo y los que no son de 

trabajo pero entregan algún producto. 

Escuchar atentamente cómo la educadora tradicional 

nombra estos animales en mapuzungun. 

 

Dibuja el esquema que realizará la educadora 

tradicional, clasificando a los animales. 

 

 Abrir el libro de 3ro básico Mapuzungun y buscar en  

él los diversos tipos de animales, ubicarlos en el lugar 

del esquema correspondiente.  

 

PAUSA ACTIVA: Realizar movimientos corporales 

Útiles 

escolares 

 

Libro 

Mapuzungun  

 

Cuaderno 

Mapuzungun 

mailto:luciaantileosantander@escuelasansebastian.cl
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Antes de terminar, los estudiantes practican los 

diálogos en mapuzungun en parejas. 

 

CIERRE 

Para terminar, muestra tu esquema para ser 

retroalimentado y responde ¿qué se te hizo más fácil y 

más difícil en esta clase?  

 

¡Buen trabajo! PEUKALLAL 

2  

Miércoles 

27 de 

octubre 

 

13:00 a 

14:00 hrs. 

 

Clase 

híbrida 

 

OF 9: Leer 

comprensivame

nte 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=oIAY3WvBXC

E&t=21s  

 

Marri marri, 

hoy hablaremos sobre las personas que ayudan a los 

demás. 

 

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: 

 

¿Alguna vez te has visto en un apuro? 

¿Has llamado a alguien para que te socorra? 

Nombra algún apuro que te haya sucedido. 

 

DESARROLLO  

A continuación, la educadora tradicional escribe en la 

pizarra el término IGKATUCHEN que significa 

persona que ayuda a otra persona para conseguir algo. 

 

Abre tu cuaderno y escribe el nuevo concepto como 

título, anotando su significado. Diferencia los distintos 

tipos de IGKATUCHEN. 

 

Escucha con atención la explicación de 

IGKATUCHEN que entregará la educadora tradicional 

junto a un ejemplo. 

 

 

Útiles 

escolares 

 

Libro 

Mapuzungun  

 

Cuaderno 

Mapuzungun 

https://www.youtube.com/watch?v=oIAY3WvBXCE&t=21s
https://www.youtube.com/watch?v=oIAY3WvBXCE&t=21s
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También oye con atención un relato sobre la nueva 

palabra del vocabulario. 

 

Luego, dibujar las escenas del campo con los animales 

en cuestión (colócale nombre a cada elemento de tu 

dibujo) 

Ejemplo:  

- Te pido ayuda mi vaca no puede parir 

- Te pido ayuda para que me enseñes a hacer un 

telar. 

Practicar la palabra de vocabulario, usándola en una 

oración. 

 

PAUSA ACTIVA: Posiciones yoga 

 
 

CIERRE 

Para terminar, lee tu oración y luego responde ¿qué 

palabras nuevas aprendiste hoy? ¿Qué significaban? 

 

¡Buen trabajo! PEUKALLAL 

 


