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Clase Fecha Objetivo 

Priorizado 

Actividades/Instrucciones Recursos  

1   Martes  

19/10/2021 

 

10:30- 

11:30 hrs. 

 

Clase 

híbrida 

OF 9: Leer 

comprensivamente 

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: Ejercicios rítmicos 

https://www.youtube.com/watch?v=y8Dr6Oj7_oI  

 

Marri marri, 

hoy vamos hablar sobre las obras de teatro y poesía 

orientadas a los 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 poesía mapuche? 

¿Crees que los mapuches escriben poesía? 

¿Has visto alguna obra de teatro mapuche? 

 

DESARROLLO  

A continuación,  la educadora tradicional se refiere al 

tema con un esquema escrito en la pizarra con palabras 

nuevas de vocabulario: 

KUMZUGUN: Literatura 

KUMWIRIN: Poema 

KUMWIRIFE: Poeta 

KUM: Profundo- intenso. 

 

Escuchar atentamente el poema que leerá la educadora 

tradicional “Mogen”. 

 

“He respirado 

aire sagrado de mi Tierra 

He soñado 

en la cascada pura y perdida 

He caminado  

Útiles 

escolares 

 

Cuaderno 

Mapuzungun 

mailto:luciaantileosantander@escuelasansebastian.cl
mailto:gloriasaavedrasepulveda@escuelasansebastian.cl
https://www.youtube.com/watch?v=y8Dr6Oj7_oI
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en el sitio de bailes antiguos 

He vivido en estas horas 

Todos los días de mi vida” 

 

PAUSA ACTIVA: Ejercitando el cuerpo 

https://www.youtube.com/watch?v=a7a5mbewZ-c  

 

Luego, escribir la siguiente poesía mapuche en el 

cuaderno 

“Pichifolil” 

 

“Se alegra mi corazón 

en mi raicita 

¡Que bueno llegas 

raicita! 

¡Bueno muy bueno es! 

Lindos ojitos traes 

linda alma se ve venir 

sonríe 

sonríe mi corazón” 

 

Leer junto a la educadora tradicional los poemas escritos. 

 

CIERRE 

Para terminar, ¿qué palabras nuevas aprendiste hoy?  

 

¡Buen trabajo! PEUKALLAL 

2  

Martes  

26/10/2021 

 

10:30- 

11:30 hrs. 

 

Clase 

híbrida 

OF 9: Leer 

comprensivamente 

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=WZy6S1zBuo8  

 

Marri marri, 

hoy aprenderemos obras de teatro 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: 

 

¿Has visto alguna obra de arte mapuche? ¿cuál?  

  

DESARROLLO  

A continuación,  ver el siguiente video sobre una obra de 

teatro mapuche. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=AO4kqNdmGyE 

Útiles 

escolares 

Cuaderno 

Mapuzungun 

https://www.youtube.com/watch?v=a7a5mbewZ-c
https://www.youtube.com/watch?v=WZy6S1zBuo8
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Luego, comentar la obra de teatro vista anteriormente. 

Sacar libro de mapuzungun azul “Teatro mapuche para 

niños” 

Abrir en la página 11, allí encontrarás la obra de teatro 

llamada “La creación del mundo mapuche” 

 

Se distribuyen los 12 personajes de la obra, 

apoderándose de cada uno de ellos. 

 

PAUSA ACTIVA: El juego del espejo 

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

 

CIERRE 

Para terminar, ¿qué se te hizo más fácil o difícil de 

practicar la obra de teatro?  

 

¡Buen trabajo! PEUKALLAL 
 

 

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

