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GUION METODOLÓGICO UNIDAD 2 

(2 al 12 de Noviembre del 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 Ancestrales. 

Curso: 2°A 

Clase Fecha Objetivo Priorizado Actividades/Instrucciones Recursos  

1 Viernes 

05/11/2021 

 

10:30 

11:30hrs 

 

Clase 

Híbrida 

 

Eje Lengua, tradición 

oral, iconografía, 

prácticas de lectura y 

escritura de los pueblos 

originarios.  

 

Contexto: 

Sensibilización sobre la 

lengua.  

 

OA: Describir oralmente 

el medio natural y los 

mensajes que entrega la 

naturaleza, utilizando 

algunas palabras en 

lengua indígena o en 

castellano, culturalmente 

significativas. 

Se inicia la clase con el saludo cordial de 

bienvenida a los estudiantes y comentando acerca 

de las medidas sanitarias y normas que deben 

mantener en el hogar y en la sala de clases. 

 

Actividad Motivacional: Cantan junto al 

karaoke de Pichintún. 

 

Objetivo: Conocer nuevas letras del grafemario 

mapuche y su sonido. 

 

Actividades: 

-Socializan objetivo de la clase. 

-El educador tradicional realiza un repaso de los 

contenidos trabajados. 

-Se entregan una lámina del grafemario mapuche 

a cada estudiante, mientras los (as) estudiantes 

del aula virtual observan se les proyecta el mismo 

grafemario. 

-Motivación a leer en forma voluntaria la palabra 

que les toco, guiados por el educador que les 

ayuda en la pronunciación. 

-Se realiza lo mismo con los (as) estudiantes del 

aula virtual. 

-Trabajan en la Ficha N°5 Wirin (escritura) las 

tres primeras letras de la guía, el educador 

nombra la palabra con la que se designa la 

imagen y ellos (as) la repiten. 

-Colorean las imágenes y repasan la letra con su 

lápiz grafito. 

-Pausa Activa: A través de juego de lateralidad 

en mapuzugun. 

-Retoman la actividad en la siguiente página y 

trabajan las tres consonantes siguientes. 

-Aprenden la oralidad de nuevas palabras 

asociada a las consonantes en estudio. 

Plataforma 

Meet, 

teléfonos, 

notebook, 

guión, 

micrófono, 

audífono, 

texto de 

asignatura, 

ficha de 

trabajo N°5, 

estuche 

completo, 

planilla de 

asistencia y 

participación. 
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-Nombran la palabra más difícil de pronunciar, el 

educador la refuerza en ambas aulas. 

-Retroalimentación de contendidos trabajados. 

 

 

2 Viernes 

12/11/2021 

 

10:30 

11:30hrs 

 

Clase 

Híbrida 

 

 

 

Eje Lengua, tradición 

oral, iconografía, 

prácticas de lectura y 

escritura de los pueblos 

originarios.  

 

Contexto: 

Sensibilización sobre la 

lengua.  

 

OA: Describir oralmente 

el medio natural y los 

mensajes que entrega la 

naturaleza, utilizando 

algunas palabras en 

lengua indígena o en 

castellano, culturalmente 

significativas. 

Se inicia la clase con el saludo cordial de 

bienvenida a los estudiantes y comentando acerca 

de las medidas sanitarias y normas que deben 

mantener en el hogar y en la sala de clases. 

 

Actividad Motivacional: Escuchan y cantan la 

canción del saludo. 

 

Objetivo: Conocer nuevas letras del grafemario 

mapuche y su sonido. 

 

Actividades: 

-Socializan el objetivo de la clase en ambas aulas. 

-Nombran las palabras que aprendieron. 

-Se invita a escribir en la pizarra y en el chat, para 

verificar aprendizaje. 

-Se presentan las nuevas consonantes a trabajar 

en la Ficha N°6 Wirin (escritura) en la misma 

modalidad anterior. 

Pausa Activa: A través de ejercicios de 

estiramientos. 

-Retoman actividad 

-Aprenden la oralidad de nuevas palabras 

asociada a las consonantes en estudio. 

-Nombran la palabra más difícil de pronunciar, el 

educador la refuerza en ambas aulas 

-Retroalimentación de contendidos trabajados. 

 

 

Plataforma 

Meet, 

teléfonos, 

notebook, 

guión, 

micrófono, 

audífono, 

texto de 

asignatura, 

planilla de 

asistencia y 

participación. 

 

 

 

 


