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Objetivo de 
aprendizaje: 

“Interpretan manifestación perteneciente al folclore de la zona sur 
de nuestro país” 

Instrucciones: - Revisar PPT anexado a la guía 
- Realizar actividad Descrita 

 

 

Actividad: 

 En la presentación de la zona sur, que se anexa a esta guía de trabajo, se presentan 

manifestaciones folclóricas de la zona sur, específicamente de la zona mapuche y Chiloé. 

 Lee y conoce de nuestra cultura sureña. Luego prepara una de las dos actividades 

sugeridas. He colocado dos para cada uno y ustedes eligen cuál de las dos les resulta más 

fácil de desarrollar. 

 

2°A 

Nombre Actividad 1 Actividad 2 

1.- Víctor Acosta Realizar PPT de cultura mapuche Cocinar gastronomía chilota 

2.- Anael Cid Bailar una danza de Chiloé Cantar canción chilota 

3.- María Coloma Realizar PPT cultura mapuche Relatar mito del Basilisco 

4.- Ignacio Gallegos Confeccionar wuadas (maracas) Relatar leyenda del Camahueto 

5.- Ignacio Lagos Cocinar gastronomía mapuche Hacer video de la isla de Chiloé 

6.- Bastián Morales Cantar canción chilota Realizar PPT de cultura mapuche 

7.-Gabriela Neira Relatar mito del Trauco Cantar canción chilota 

8.- Monserrat Peña Cantar canción chilota Confeccionar wuadas (maracas) 

9.- Francisco Ramírez Relatar mito del Cuchivilú Realizar PPT de cultura mapuche 

10.- Gabriel Ramírez Cantar canción mapuche Cocinar gastronomía mapuche 

11.- Fabián Rubio Relatar mito del Caleuche Hacer un rap de la cultura mapuche 

12.- Nazareth Tovar Bailar una danza de Chiloé Relatar mito de la Pincoya 

13.- Betzabé Zuayle Dibujar 2 seres mitológicos de Chiloé Bailar una danza de Chiloé 
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2°B 

 

Nombre Actividad 1 Actividad 2 

1.- Pía Acuña Cantar canción chilota Cocinar gastronomía mapuche 

2.- Bernarda Díaz Bailar una danza de Chiloé Cantar canción chilota 

3.- Martín Ferrada Realizar PPT cultura mapuche Relatar mito del Fiura 

4.- Cristel Ferrada Confeccionar wuadas (maracas) Relatar leyenda del Pincoy 

5.- Franco Martínez Cocinar gastronomía mapuche Hacer video de la isla de Chiloé 

6.- Javiera Muñoz Confeccionar instrumento chilote Realizar PPT de cultura mapuche 

7.- Víctor Millán Relatar mito del Invunche Cantar canción chilota 

8.- Ariel Ortega Cantar canción chilota Confeccionar instrumento mapuche 

9.- Patricio Parada Relatar mito de la voladora Realizar PPT de cultura mapuche 

10.- Kevin Riaño Realizar PPT cultura mapuche Cocinar gastronomía mapuche 

11.- Fernando R. Relatar mito del Piuchén Confeccionar instrumento mapuche 

12.- Miguel Vásquez Cantar una canción de Chiloé Relatar mito del Caleuche 

 

 

Explicación de cada Actividad: 

1.- Cantar: Debe interpretar canción de la zona que corresponde y grabarse en audio o video 

para enviarlo. Se puede acompañar de pista, instrumento o a capella. 

2.- Bailar: Debe interpretar una danza con pareja o en forma individual. Grabar video de la 

interpretación y enviarlo. No es necesaria la vestimenta, pero se sugiere la utilización de 

esta. 

3.- Realizar PPT: hacer una presentación con portada, desarrollo y conclusión. 10 días 

positivas como mínimo, donde desarrolle el tema que se pidió y lo anterior acompañado de 

imágenes relacionadas y un video si lo desea. 

4.- Confeccionar instrumentos: Con materiales que tengan en casa, se debe confeccionar el 

instrumento que se pide o de la cultura solicitada. Fotografiar el proceso de confección o 

hacer video del trabajo hasta mostrar el resultado final. 

5.- Cocinar: elegir un plato de la zona y mostrar en un video o fotografías el proceso de este 

de principio a fin. 

6.- Relatar mitos: contar (no leer) la historia del mito que se pide. Se debe agregar 

dramatización al relato para hacerlo más real (como un radio teatro). Grabar un audio donde 

al inicio digas tu nombre, el curso y el título del mito que vas a relatar. 

7.- Hacer video: Crear un video con imágenes que se relacionen con la zona solicitada. 

Colocar una canción de la zona de fondo, como si le tuvieras que mostrar a un extranjero, 

lo bonito de la zona que te corresponde. 

  


