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Curso: 1°A 

Clase Fecha Objetivo 

Priorizado 

Actividades/Instrucciones Recursos  

1 Miércoles 

 17/11/2021 

 

10:30- 11:30 

hrs. 

 

Clase híbrida 

Conocer eventos 

socioculturales y 

ceremoniales 

propios del pueblo 

indígena que 

corresponda. 

Marri Marri pichikeche,esta clase vamos a hablar sobre 

consejos y saludos. 

Para ello debes conectarte puntualmente a clases y 

poner atención a lo que en ella se realice. 

 

Objetivo: Distinguir y reproducir adecuadamente 

sonidos de uso cotidiano propios de la lengua indígena. 

 

Dinámica de inicio: El baile del sapito 

https://www.youtube.com/watch?v=mrxTQZW9b0

8  

INICIO: 

Responde a la siguiente pregunta de manera oral para 
activar sus conocimientos previos:  
 

Cuando llegas a un lugar y ves a mucha gente, ¿qué 

haces? 

¿Cómo tratas a tus abuelos? 

¿Ayudas en los quehaceres del hogar? ¿Cómo? 

 

Luego, la profesora solicita abrir tu libro en la página 

78 y 79 del libro de mapuzungun 1° básico, donde 

aparecerá una familia reunida. 

 

DESARROLLO  

A continuación, la educadora tradicional traducirá los 

párrafos de las páginas, conversando sobre cómo los 

abuelos educan a los nietos y el respeto que existe entre 

generaciones mapuches. 

 

PAUSA ACTIVA: Cantar puliwen 
 

Luego, sacar cuaderno de mapuzungun y realizar una 

challa (olla de fierro de la página 78) 

 

La profesora monitorea la actividad. 

 

Cuaderno 

Lápices 

Libro 1° 

Mapuzungun 
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Una vez terminado, escribir en la pizarra una palabra 

nueva aprendida hoy. 

 

CIERRE 

Para terminar, responden oralmente ¿qué aprendiste 

hoy que no sabías ayer?   

 

¡Buen trabajo! 

 

2  

Miércoles  

24 /11/2021 

 

10:30- 11:30 

hrs. 

 

Clase híbrida 

Reconocer en el 

contexto, sonidos 

propios de la lengua 

indígena, 

considerando 

ámbitos del 

repertorio 

lingüístico, como 

por ejemplo: 

toponimia, partes 

del cuerpo, 

alimentación, 

colores, números, 

elementos de la 

naturaleza, entre 

otros. 

MARRI MARRI, hoy vamos a resumir los aprendizajes 

del semestre. 

 

Para ello debes conectarte puntualmente a clases y 

poner atención a lo que en ella se realice 

 

OBJETIVO: Resumir los aprendizajes adquiridos 

durante el semestre. 

 

Dinámica de inicio: Ejercicios corporales 

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

INICIO: 

Responde a la siguiente pregunta de manera oral para 
activar sus conocimientos previos:  
 

¿Qué temas recuerdas de los vistos durante el semestre? 

¿Qué te ha parecido más interesante? 

 

DESARROLLO  

 

Recuerda y comenta oralmente los temas vistos durante 

el semestre, tales como: 

 

1) Los poderes de la naturaleza a través de EPEW. 

2) Palabras de vocabulario de grupos 

consonánticos como Txapi, Txewa, etc. 

3) Origen de lugares y nombres mapuches. 

4) Estación del año PEWU (primavera) 

5) Telares 

6) RAKIN (números del 1 al 12) 

 

 

PAUSA ACTIVA: “La iguana baila” 

https://www.youtube.com/watch?v=ClbV4NOyNw8&

t=168  

 

Antes de terminar, dibuja o escribe lo que más te 

interesó durante el semestre. 

 

Lápices 

Cuaderno 

Libro 

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

Para terminar, mostrar los dibujos y responden 

oralmente ¿Qué palabra nueva recordaste hoy? 

 

¡Buen trabajo! 

 

 

 

 


