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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 

2/11/2021 

 

11:45 – 

12:45 hrs. 

 

Clase 

híbrida 

OF 9: Leer 

comprensivamente y 

escribir textos breves 

relativos a la naturaleza 

y la vida cotidiana. 

Marri marri, 

hoy conversaremos sobre los verbos mapuches. 

 

Para ello debes conectarte puntualmente a clases y 

poner atención a lo que en ella se realice 

 

OBJETIVO: Leer comprensivamente y escribir 

textos breves relativos a la naturaleza y la vida 

cotidiana. 

 

DINÁMICA DE INICIO: Adivina la película 

https://www.youtube.com/watch?v=mb22qDH

wiig  

 

INICIO: 

Responde a la siguiente pregunta de manera oral 

para activar sus conocimientos previos: 

 

¿Conoces qué son los verbos? explica. 

¿Dónde se ubican los verbos?  

Da ejemplos de ellos. 

 

Hoy clasificarás los distintos tipos de animales. 

 

DESARROLLO  

A continuación, sacar el cuaderno de mapuzungun 

y escribe 6 verbos escrito en los dos idiomas: 

 

AKUM: llegué 

AWUN: fui 

KUPAN: llegué 

TUWUN: provengo 

TXIPAN: salí 

PUWU: llegué 

 

Escuchar atentamente cómo la educadora 

tradicional nombra estos verbos en pasado en 

mapuzungun. 

Útiles 

escolares 

 

Libro 

Mapuzungun  

 

Cuaderno 

Mapuzungun 
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PAUSA ACTIVA: Realizar movimientos 

corporales 

 
Antes de terminar, los estudiantes practican los 

diálogos en mapuzungun en parejas. 

 

Luego, escribe una oración con cada verbo 

anteriormente mencionado. 

 

 

CIERRE 

Para terminar, lee las oraciones inventadas con los 

verbos aprendidos y responde ¿qué se te hizo más 

fácil y más difícil en esta clase?  

 

¡Buen trabajo! PEUKALLAL 

2  

Martes  

9/11/2021 

 

11:45- 

12:45 hrs. 

 

Clase 

híbrida 

 

OF 9: Leer 

comprensivamente y 

escribir textos breves 

relativos a la naturaleza 

y la vida cotidiana 

Marri marri, 

hoy hablaremos sobre los metawes. 

 

Para ello debes conectarte puntualmente a clases y 

poner atención a lo que en ella se realice. 

 

OBJETIVO: Leer comprensivamente y escribir 

textos breves relativos a la naturaleza y la vida 

cotidiana. 

 

DINÁMICA DE INICIO: Adivina la película 

https://www.youtube.com/watch?v=oIAY3Wv

BXCE&t=21s  

 

 

INICIO: 

Responde a la siguiente pregunta de manera oral 

para activar sus conocimientos previos: 

 

¿Conoces los metawes? 

¿Para qué servirán? 

¿De qué materiales se fabricarán? 

 

DESARROLLO  

A continuación, ver con atención el siguiente 

video sobre los metawes mapuches y sus distintos 

modelos. 

 

 

Útiles 

escolares 

 

Libro 

Mapuzungun  

 

Cuaderno 

Mapuzungun 
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https://www.youtube.com/watch?v=At7TRvIzsM

4  

Comentar el video observado. 

 

PAUSA ACTIVA: Posiciones yoga 

 
 

Abre tu cuaderno y dibuja 4 metawes distintos, 

coloreándolos creativamente. 

 

Elabora 5 oraciones con la palabra METAWE. 

 

Por ejemplo, “los metawes son elaborados con 

greda” 

 

CIERRE 

Para terminar, lee tu oración y luego responde 

¿qué palabras nuevas aprendiste hoy? ¿Qué 

significaban? 

 

¡Buen trabajo! PEUKALLAL 
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