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1  

  Martes  

5 de Octubre 

 

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 a responder preguntas sobre las araucarias 

(PEWEN) 

 

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: 

 

¿Conoces el Pewen o araucaria? ¿Dónde podemos 

encontrarlas? ¿Quiénes son los pehuenches? 

 

DESARROLLO  

A continuación,  la educadora tradicional leerá un 

epew llamado “La piedra poderosa del Pewen” 

(creencia pehuenche) 

 

Se realizarán preguntas de comprensión lectora, tales 

como:  

 

- Caracteriza a los Pehuenches 

- ¿Dónde está la piedra sorteadora? 

- ¿Qué hacen las personas que pasan por ese 

lugar? 

- ¿Qué poderes tiene esta famosa piedra? 

 

Comentar las respuestas oralmente. 

 

PAUSA ACTIVA: Ejercitando el cuerpo 

Útiles 

escolares 

 

Cuaderno 

Mapuzung

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

c  

 

Luego, escribir palabras nuevas de vocabulario 

como: 

 

Kura: piedra 

Rupu: camino 

Mapu: tierra. 

Txapa Txapa: barro. 

 

CIERRE 

Para terminar, ¿qué palabras nuevas aprendiste hoy?  

 

¡Buen trabajo! PEUKALLAL 

2  

Martes  

12 de Octubre 

 

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=WZy6S1zBu

o8  

 

Marri marri, 

hoy seguiremos aprendiendo sobre la importancia del 

Pewen. 

 

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: 

 

¿Recuerdas lo que era el pewen? ¿Qué palabras 

nuevas aprendimos la clase pasada? ¿Conoces su 

fruto?  

  

DESARROLLO  

A continuación,  ver el siguiente video sobre la 

leyenda mapuche del Pewen. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=bJ_6uhiKMKE

&t=101s  

 

Luego, dibuja en tu cuaderno varios pewen y sus 

frutos junto a los pehuenches. Junto con lo anterior, 

dibuja también la piedra sorteadora pehuenche. 

 

Compartir trabajos realizados como grupo curso. 

 

Útiles 

escolares 

Cuaderno 

Mapuzung

un 
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PAUSA ACTIVA: El juego del espejo 

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

_w   

 

CIERRE 

Para terminar, ¿qué más te gustaría aprender sobre el 

pewen?  

 

¡Buen trabajo! PEUKALLAL 
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