
 

KONWAYEN TAÑI KIMUN  ALCI  1° A 6° BÁSICO 

Objetivo: Repasar y recordar contenidos significativos  estudiados el primer semestre relacionado 
con las actividades cotidianas de su cultura comunitaria  y del  Colegio. 

Nombre de la Unidad:  Retroalimentar y reactivar aprendizajes significativos del 1º Semestre.           
Estrategia: Graduar la complejidad de contenidos según nivel del curso de 1º a 6º año básico.- 

Clase Nº 1   
2 hrs. Ped.

Retroalimentar:  reactivar aprendizajes del semestre 1 
Contenidos culturales: 
Chalìn , saludo y despedida en  forma individual y colectiva, saludo a visitas 
imprevistas. 
Ordenes  en la sala de clase: salir , entrar,  sentarse, pararse,  escribir, hablar,  
silencio, trabajar, adentro, afuera,  empezar, terminar, apurarse, entregar,  
Estructura de la clase: 
Inicio con reactivaciòn de aprendizajes anteriores y dinàmica de animaciòn. 
Desarrollo, trabajo en cuaderno de asignatura y pizarròn. 
Cierre, alumnos  responden preguntas y pasan al pizarrón. Educadora ancestral 
realiza despedida. 

Clase Nº 2  
2 hrs. Ped.

Retrolimentar:  reactivar aprendizajes del semestre 1 
Contenidos culturales: 
Rucatuche :  el parentezco y la comunicación, padre, madre, hijo, hija, abuelo, 
abuela, nieto, nieta, hermano de raza, hermana de raza,  marido, esposa,  primo, 
prima, cuñado, yerno, suegro,  
Reconstruir arbol genealogico. 
Estructura de la clase: 
Inicio con reactivaciòn de aprendizajes anteriores y dinàmica de animaciòn. 
Desarrollo, trabajo en cuaderno de asignatura y pizarròn. 
Cierre, alumnos  responden preguntas y pasan al pizarrón. Educadora ancestral 
realiza despedida. 

Clase Nº 3   
2 hrs. Ped.

Retrolimentar:  reactivar aprendizajes del semestre 1 
Contenidos culturales: 
Elementos de la naturaleza:  factores bióticos y abióticos de la ñuke mapu 
Factores bioticos:  kullìn ka  uñum 
Factores  abiòticos :  elementos de la naturaleza , agua, lluvia, viento, neblina, rìo, 
lago, cordillera, bosque, àrbol, cerro, pampa, puente, camino, humo, fuego, 
relàmpago, estrella, luna, sol, cielo, tierra, pantano, piedra, roca,  frio, calor, etc. 
Estructura de la clase: 
Inicio con reactivaciòn de aprendizajes anteriores y dinàmica de animaciòn. 
Desarrollo, trabajo en cuaderno de asignatura y pizarròn. 
Cierre, alumnos  responden preguntas y pasan al pizarrón. Educadora ancestral 
realiza despedida. 
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