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Asignatura: LENGUA Y CULTURA DE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS ANCESTRALES 

Curso: 3°A 

Clase Fecha Objetivo 

Priorizado 

Actividades/Instrucciones Recursos  

1   Martes  

16/11/2021 

 

11:45 – 

12:45 hrs. 

 

Clase 

híbrida 

OF 9: Leer 

comprensivament

e y escribir textos 

breves relativos a 

la naturaleza y la 

vida cotidiana. 

Marri marri, hoy conversaremos sobre el mingako. 

 

Para ello debes conectarte puntualmente a clases y 

poner atención a lo que en ella se realice. 

 

OBJETIVO: Leer y describir sobre un  Mingako. 

 

DINÁMICA DE INICIO: Adivina la película 

https://www.youtube.com/watch?v=mb22qDHwii

g  

 

INICIO: 

Responde a la siguiente pregunta de manera oral para 

activar sus conocimientos previos:  

 

¿Conoces los trabajos comunitarios? 

¿Quién ha estado en un mingako? 

¿Para qué sirven los mingakos? 

 

DESARROLLO  

A continuación, escuchar atentamente como la 

educadora tradicional cuenta vivencias del mingako, 

cómo se lleva a cabo, objetivo y quienes participan. 

  

MINGAKO: instancia de colaboración en donde un 

anfitrión convoca a familiares y vecinos a realizar un 

trabajo de gran envergadura, sin salario y solo a 

cambio de alimentación y la posibilidad de verse 

retribuido en los mismos términos en otra 

oportunidad.  

 

Ver atentamente la siguiente minga 

https://www.youtube.com/watch?v=4rxaTnz55Uc  

 

 

PAUSA ACTIVA: Realizar movimientos 

corporales 

Útiles 

escolares 

 

Libro 

Mapuzungun  

 

Cuaderno 

Mapuzungun 

mailto:luciaantileosantander@escuelasansebastian.cl
mailto:gloriasaavedrasepulveda@escuelasansebastian.cl
https://www.youtube.com/watch?v=mb22qDHwiig
https://www.youtube.com/watch?v=mb22qDHwiig
https://www.youtube.com/watch?v=4rxaTnz55Uc
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Antes de terminar, escribir la definición de 

MINGAKO en el cuaderno. 

 

Luego, responder en el cuaderno: 

1. ¿Cuánto dura una minga? 

2. ¿Qué comidas preparan? 

3. ¿Quiénes participan en la minga? 

 

Compartir oralmente las respuestas. 

 

CIERRE 

Para terminar, ¿qué se te hizo más fácil y más difícil 

en esta clase?  

 

¡Buen trabajo! PEUKALLAL 

2  

Martes  

23/11/2021 

 

11:45- 

12:45 hrs. 

 

Clase 

híbrida 

 

OF 9: Leer 

comprensivament

e y escribir textos 

breves relativos a 

la naturaleza y la 

vida cotidiana 

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: Posiciones de yoga  

 
 

 

INICIO: 

Responde a la siguiente pregunta de manera oral para 

activar sus conocimientos previos:  

 

 

Útiles 

escolares 

 

Libro 

Mapuzungun  

 

Cuaderno 

Mapuzungun 
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¿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) Vocabulario nuevo de animales. 

2) Saludos mapuches 

3) Igkatuchen (pedir ayuda) 

4) Vivienda mapuche 

5) Relatos fundacionales 

 

 

PAUSA ACTIVA:  Ejercicios corporales 

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

c   

 

Antes de terminar, escribe lo que más te interesó 

durante el semestre y qué te gustaría aprender el 

próximo año sobre la cultura mapuche. 

 

CIERRE 

Para terminar, muestran los dibujos y responden 

oralmente ¿Qué palabra nueva recordaste hoy? 

 

¡Buen trabajo! 
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