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1  

Jueves  

4/11/2021 

 

10:30- 

11:30 hrs. 

 

Clase 

híbrida 

OF 9: Leer 

comprensivame

nte y escribir 

textos breves 

relativos a la 

naturaleza y la 

vida cotidiana. 

Marri marri, hoy vamos hablar sobre el relato fundacional. 

 

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: 

 

¿Recuerdas qué es un relato fundacional? 

¿Has escuchado el relato de Nawuel? 

 

DESARROLLO  

A continuación,  la educadora tradicional da lectura al relato 

fundacional llamado “Nawel”. 

 

Comentar el relato. 

 

PAUSA ACTIVA: Ejercitando el cuerpo 

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

 

Luego, abrir el cuaderno de mapuzungun y responder a 5 

preguntas sobre el relato: 

 

1) ¿Qué es un relato fundacional? 

2) ¿Quién fue Nawel? 

3) ¿Qué le ocurrió al potrillo caballito? 

4) ¿Qué le contestó el puma a Nawel? 

5) ¿Cómo termina el relato? 

 

A continuación, extraer 5 palabras nuevas del relato que te 

interesan, escribiéndola en mapudungun y español. 

Útiles 

escolares 

 

Cuaderno 

Mapuzung

un 
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CIERRE 

Para terminar, ¿qué palabras nuevas aprendiste hoy?  

 

¡Buen trabajo! PEUKALLAL 

2  

Jueves 

11/11/2021 

 

10:30- 

11:30 hrs. 

 

Clase 

híbrida 

OF 9: Leer 

comprensivame

nte y escribir 

textos breves 

relativos a la 

naturaleza y la 

vida cotidiana. 

Marri marri, 

hoy realizaremos una máscara alusiva al cuento leído la 

clase anterior. 

 

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=WZy6S1zBuo8  

 

INICIO: 

Responde a la siguiente pregunta de manera oral para 

activar sus conocimientos previos: 

 

¿Recuerdas el relato “Nawel”? 

¿Qué era un relato fundacional?  

  

DESARROLLO  

A continuación,  leer con atención el relato “Nawel” 

nuevamente. 

 

Luego, abrir el cuaderno y dibujar los personajes del relato. 

Debes incluir los siguientes elementos:  

1) Nawel 

2) Potrillo 

3) Puma 

4) Hombre 

5) Trampa 

6) Paisaje de campo 

 

PAUSA ACTIVA: El juego del espejo 

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

 

Después, elegir un personaje de la lista anterior, dibujar una 

máscara y adornarla. 

 

CIERRE 

Para terminar, comparte tu máscara y luego responde ¿qué 

aprendiste hoy que no sabías ayer?  

 

¡Buen trabajo! PEUKALLAL 
 

Útiles 

escolares 

Cuaderno 

Mapuzung

un 
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