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GUIÓN METODOLÓGICO  

(Del 1 al 12 de noviembre) 

 

Profesor(a)

: 

Gloria Saavedra 

Ed. 

tradicional 

Lucía Antileo 

Correo 

electrónico: 

luciaantileosantander@escuelasansebastian.cl 
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Asignatura: LENGUA Y CULTURA DE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS ANCESTRALES 

Curso: 2°B 

Clase Fecha Objetivo Priorizado Actividades/Instrucciones Recursos  

1 Jueves 

4/11/2021 

 

11:45- 12:45 

hrs. 

 

Clase híbrida 

Comprender la 

importancia de la 

relación entre el ser 

humano, la naturaleza 

y el cosmos, 

considerando la 

perspectiva indígena 

de la ciencia. 

Marri marri, 

hoy hablaremos sobre el werken. 

 

Para ello debes conectarte puntualmente a clases 

y poner atención a lo que en ella se realice. 

 

 

OBJETIVO: Describir los poderes de la 

naturaleza a través de relatos mapuches. 

 

Dinámica de inicio: Ejercicios corporales 

https://www.youtube.com/watch?v=a7a5mb

ewZ-c  

 

INICIO: 

Responde a la siguiente pregunta de manera oral 

para activar sus conocimientos previos: 

 

¿Han oído hablar del werken? ¿sabes qué es un 

mensajero? ¿conoces los carteros? 

 

 

DESARROLLO  

A continuación,  la educadora tradicional pide 

abrir el libro de mapuzungun 2do básico en la 

página 90 y da lectura a un párrafo que aparece 

destacado. 

 

Luego observar un video del werken 

https://www.youtube.com/watch?v=riDg9QuE

1nI  

 

PAUSA ACTIVA: Adivina la canción 

https://www.youtube.com/watch?v=PrV6Jd

2v2Fo  
 

Saca tu cuaderno y responde a las siguientes 

preguntas: 

Lápices 

Cuaderno 

Libro 

Mapuzungu

n 2do básico 
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1) ¿Quién es el werken? 

2) ¿Cómo debe ser el estado físico del 

werken? 

3) ¿Por qué debe tener buena memoria? 

 

CIERRE 

Para terminar, mostrar tu trabajo y luego 

responder ¿qué palabras nuevas aprendiste hoy?  

 

¡Buen trabajo! PEUKALLAL 

2 Jueves 

11/11/2021 

 

11:45- 

12:45 hrs. 

 

Clase híbrida 

Comprender la 

importancia de la 

relación entre el ser 

humano, la naturaleza 

y el cosmos, 

considerando la 

perspectiva indígena 

de la ciencia. 

Marri marri, 

Hoy hablaremos sobre el chasqui. 

 

Para ello debes conectarte puntualmente a clases 

y poner atención a lo que en ella se realice. 

 

OBJETIVO: Explicar el fenómeno volcánico a 

través de la cosmovisión mapuche. 

 

Dinámica de inicio: Posiciones de yoga  

 
 

 

INICIO: 

Responde a la siguiente pregunta de manera oral 

para activar sus conocimientos previos: 

 

¿Recuerdas quién es el chasqui? ¿a dónde 

pertenecían? 

 

DESARROLLO  

A continuación, saca tu libro de mapuzungun de 

2do básico, en la página 90 en la que aparece el 

werken, dibújalo en tu cuaderno. 

 

PAUSA ACTIVA: Saltos mapumáticos 

El docente dice un número en mapuzungun y 

deben saltar esa cantidad de veces. 

Lápices 

Cuaderno 

Libro 

Mapuzungu

n 2do básico 
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Poner atención a la descripción del territorio de 

los incas, los que los chasquis recorrían, 

realizado por la educadora tradicional. 

 

Sabías que… los chasquis tenían pequeñas 

casetas donde hacían relevos de chasquis para 

seguir la ruta establecida con el mismo mensaje. 

 

CIERRE 

Para terminar, responde oralmente ¿qué te 

interesó más de lo aprendido hoy?  

 

¡Buen trabajo! PEUKALLAL 

 

 


