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GUION METODOLÓGICO UNIDAD 2 

(15 al 26 de Noviembre 2021) 

 

Profesora: Ingrid Villalobos Marileo. 

Correo 

electrónico: 

ingridvillalobosmarileo@escuelasansebastian.cl 

Ed. 

Tradicional: 

Roberto Marivil Marivil. 

Correo 

electrónico: 

robertomarivilmarivil@escuelasansebastian.cl 

Asignatura: Lengua y Cultura de los Pueblos Originarios. 

Curso: 2°A 

Clase Fecha Objetivo Priorizado Actividades/Instrucciones Recursos  

1 Viernes 

19-11 

 

11:45 

12:45 

Horas 

Clases 

Híbridas 

 -Suspensión de clases, escuela sede de votación.  

2 Viernes 

26-11 

 

11:45 

12:45 

Horas 

 

Clases 

Híbridas 

 

PROYECCIÓN 

OBJETIVOS 

TERCERO BÁSICO 

NIVEL 1  

Oralidad  

 

OF 1: Escuchar y 

comprender diversos tipos 

de relatos fundacionales 

cosmogónicos.   

 

Comunicación escrita. 

OF 10: Conocer el 

alfabeto de la lengua 

indígena. 

 

 

NIVEL 2  

Oralidad  

OF 3: Conocer normas de 

saludos, distinguiendo el 

contexto y sus 

interlocutores.  

 

Se inicia la clase con el saludo cordial de 

bienvenida a los estudiantes y comentando 

acerca de las medidas sanitarias y reglas que 

deben mantener en el hogar y en la sala de 

clases. 

 

-Actividad Motivacional: A través de la canción 

del Chalin. 

 

Objetivo: Revisar los contenidos más relevantes 

de segundo básico. 

 -Proyección de objetivos priorizados de nivel 1 

y 2, de tercero básico. 

 

Actividades: 

-El educador tradicional, junto a la docente, 

socializan el objetivo a desarrollar. 

-Se hace una breve revisión de los contenidos 

trabajados con la participación activa de los y las 

estudiantes de ambas aulas a través de PPT. 

-El educador tradicional les comentan como irán 

avanzando en el desarrollo de la oralidad en 

lengua mapuzugun, conociendo el alfabeto en su 

totalidad, y 

Plataforma 

Meet, 

teléfonos, 

notebook, 

guión, 

micrófono, 

audífono, 

Smart tv, 

cuaderno, 

PPT, ficha de 

asistencia y 

participación, 

estuche 

completo. 
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-El proceso de escritura avanzará junto a la 

oralidad.  

-Se responden consultas de los (as) estudiantes. 

-Revisión de los objetivos trabajados. 

-Chalin de despedida. 

 


