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1  

   Jueves  

 18/11/2021 

 

10:30- 11:30 

hrs. 

 

Clase híbrida 

OF 9: Leer 

comprensivamente 

y escribir textos 

breves relativos a la 

naturaleza y la vida 

cotidiana. 

Marri marri, hoy vamos hablar sobre Mankian y el 

hombre que se burló de las mujeres (teatro mapuche) 

 

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: Ejercicios rítmicos 

https://www.youtube.com/watch?v=y8Dr6Oj7_oI  

 

 

INICIO: 

Responde a la siguiente pregunta de manera oral para 

activar sus conocimientos previos:  

 

¿Conoces la historia de Mankian? 

¿Qué otros cuentos has escuchado? 

 

DESARROLLO  

A continuación,  la educadora tradicional da lectura al 

relato “Mankian” y en grupos se asignan los 

personajes, apropiándose de estos. 

 

En voz alta se inicia la lectura, leyendo cada estudiante 

su personaje. 

 

Comentar el relato. 

 

Luego, se escriben en el pizarrón las palabras nuevas. 

 

PAUSA ACTIVA: Ejercitando el cuerpo 

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

 

A continuación, dibujar a su personaje en el cuaderno 

con sus características. Después compartelo con tus 

compañeros. 

Útiles 

escolares 

 

Cuaderno 

Mapuzung

un 

mailto:luciaantileosantander@escuelasansebastian.cl
mailto:gloriasaavedrasepulveda@escuelasansebastian.cl
https://www.youtube.com/watch?v=y8Dr6Oj7_oI
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CIERRE 

Para terminar, ¿qué palabras nuevas aprendiste hoy?  

 

¡Buen trabajo! PEUKALLAL 

2  

Jueves  

25/11/2021 

 

10:30- 11:30 

hrs. 

 

Clase híbrida 

OF 9: Leer 

comprensivamente 

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:  

 

¿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) Saludos mapuches 

2) Guillatun 

3) Relatos fundacionales (KK y Tren Tren) 

4) Poesía y teatro mapuche 

5) Mankian 

6) Creación del mundo mapuche. 

7) Nawel 

8)  

Útiles 

escolares 

Cuaderno 

Mapuzung

un 
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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! 

 

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

