
      KONWAYEN TAÑI KIMUN  PIAM FUTAWILLIMAPU  NB3  (salida pedagógica , ejemplo referencial)  

Guía apoyo kimeltuchefe ( docente )  

Asignatura Lengua y Cultura Indìgena 

Profesor  Responsable Hardy Patricio  Ojeda Villarroel 

Educadora Ancestral Matilde Catalán Epuyao

Cursos 1º, 2º, 3º, 4º, 5º Y 6º  Año Básico

Fecha salidas a terreno 20 (1º y 2º) ,   22 (3º y 4º),   27 (5º),   29 (6º)  Octubre  2015 

Lugar  Ciudad de Osorno: Museos Históricos, Interactivo y Parque Pleistocénico 
Chuyaca.

Horarios De 08.30 a 15.30 hrs.

Nombre Unidad Aprendizaje Tras la huella histórica del Futawillimapu

Objetivos  
Aprendizajes Esperados

Identificar y registrar los elementos más importantes de la historia ancestral 
del pueblo williche del Futawillimapu en el  periodo de la conquista 
española.- 
Conocer y registrar  antecedentes fundamentales  sobre el periodo 
pleistocénico en el contexto de las grandes tierras del sur de Chile.

Cronograma de Actividades 
08.30  hrs.                    Salida delegación de Colegio Misión San Juan de la 
Costa. 
09.30 hrs.                     Llegada a ciudad de Osorno 
09.30 a 10.30  hrs.      Visita museo histórico de Fuerte Reina Luisa- 
10.45 a 11.15  hrs.      Visita museo interactivo Ex Estación de Ferrocarriles. 
11.30 a 12.30  hrs.      Visita museo histórico de calle Bilbao. 
13.00 a 13.30  hrs.      Colación – almuerzo en Chuyaca 
13.30 a 14.30 hrs.       Visita a Parque Pleistoceno de Chuyaca.- 
14.30 a 15.30 hrs.       Regreso a Colegio Misión San Juan  



Actividades Pedagógicas Preparación Aspecto Conceptual 
Alumnos de todos los cursos trabajarán la Unidad de Aprendizaje  Tras la 
huella histórica del Futawillimapu en los aspectos teòricos y conceptualesb 
en un contexto de marco teórico de acuerdo a su nivel y planIficación. 
Aspecto Procedimental 
Alumnos premunidos de guia de trabajo estructurada en cuestionario 
realizarán registro escrito en terreno sobre tópicos y antecedentes del 
pleistoceno e historia futawillimapu, perspectiva ancestral williche. (nivel 
de complejidad graduado por nivel). 
Profesor, Educadora Ancestral guiarán el trabajo individual y grupal de 
registro escrito y entrevistas. Además de el registro fotográfico de la 
actividad en terreno. 
En visita a museos las delegaciones serán apoyadas por guias o personal del 
espacio històrico. 
Aspecto Actitudinal 
Los alumnos realizarán un trabajo grupal ( en equipo), con apoyo de profesor   
fomentando el método del descubrimiento y exploración. 
La salida también pretende foralecer la responsabilidad y la autodisciplina 
en contextos de aprendizaje significativo fuera del aula. 
Evaluación  
Autoevaluaciín  y formativa centrada  en el proceso durante la actividad in 
situ. 
Sumativa al final con presentación de productos utilizando multimedia. 


