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Pueblos Originarios. Los Mapuches 

Hola sala turquesa, hoy nos toca conocer unos de los Pueblos 

Originarios que habitaban y habitan nuestro país desde hace mucho 

tiempo. Los Mapuches 

Pero antes… te voy a contar que significa Pueblo Originarios 

Los Pueblos Originarios, son los primeros  pueblos, que habitaban 

nuestras tierras hace mucho y aun habitan tiempo, han mantenido 

sus características culturales y sociales, la mayoría de ellos con su 

lengua propia. En Argentina vivían en distintas zonas. Entre ellos 

había grupos nómades (que no vivían en un lugar fijo, estaban en 

continuo movimiento) y  grupos sedentarios (que si Vivian en un lugar 

fijo). Encontramos entre estos pueblos a Los Pampas, Tehuelches, 

Guaraníes,  Mapuches, entre otros. Nosotros hoy vamos a conocer a 

  

LOS MAPUCHES 

 



 

 

Ubicación De las Comunidades Mapuches en Argentina 

 



 

 

Te invito a que observes el video que está en la página del jardín y 

juntos descubramos más sobre este pueblo.  En este video, observa 

bien cómo vivían, como eran sus casas, sus vestimenta etc. 

 



 

 

Que interesante todo lo que estamos descubriendo sobre este 

Pueblo…algunas cosas se mantienen en el tiempo, en la actualidad, 

conservando su cultura, costumbres, creencias y hasta su 

lengua.…como sus instrumentos musicales, que utilizan para sus 

ceremonias y rituales, acompañados de canciones 

 

 

Algunos de sus instrumentos musicales 

 

 

 



 

 

 

Te invito a que antes de observar el video, te imagines como puede 

ser el sonido de estos instrumentos, como sonaran, a que se 

parecen... Ahora sí, vamos ahora a escuchar el sonido de algunos de 

sus instrumentos y también de que material esta hecho…a subir el 

volumen y disfrutar.  

 

Vamos a ir juntando algunos elementos para poder realizar 

nuestros propios instrumentos, acá te dejo algunas opciones. 

ESTA ACTIVIDAD SE REALIZARÁ  EN MEET. 

 



 

KULTRUN O CÚLTRUN 

  

 

 

CASCAHUILLAS 

 

      

 

 

  



 

TRUTRUCA 

 

   

 

 

WADA 

     

 

 

 

Para realizar estos instrumentos, o similar a los que utilizaban  

 Los Mapuches en sus ceremonias o canciones, podemos ir juntando: 

 



KULTRUN: latas de durazno, de tomates, arvejas, etc. Globos y cinta 

WADA: recipientes de yogurt, huevos kínder etc 

TRUNTRUCA:.. Caños, tubos de cartón como rollos de cocina, lanas 

para decorar 

CASCAHUILLAS: cascabeles, tapitas de distintos tamaños,  

 

Estos instrumentos se realizarán en clase de Meet. 
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Viajamos por cuentos con distintos personaje y misteriosas 

aventuras, conocimos, Piratas, Brujas y rimamos con la Poesía. 

Ahora te voy a contar una “Leyenda”… y ahí va. 

La Leyenda de la noche (leyenda del norte argentino) 

 



 

 

Se subirá un video a la página del jardín con la leyenda y 

explicación de que es una leyenda. 

 

Ahora que empezamos a descubrir otro mundo a través de la 

literatura, el mundo de las leyendas, que es distintos a los cuentos y 

poesías que veníamos trabajando… te invito a que vuelvas a 

escuchar esta historia contada por la seño André. ¿Qué nos esta 

contado? ¿Que nos invita a conocer? ¿Aparecen personajes en esta 

historia?... 

 

-Te animas a dibujar lo que esta leyenda nos cuenta…presta 

atención a lo  que dice la historia y trata de imaginar, para vos cual 

sería la leyenda de la noche… ¿cómo te imaginas que surgió? 

¿Serás vos el protagonista de esta nueva leyenda? 
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Viajamos por la magia de la línea y descubrimos formas, figuras y 

dibujos. Exploramos con distintos materiales y elementos, y 

conocimos a un gran artista que hacia magia con la línea: 

Kandisnsky. 

Ahora llego el momento del PUNTO… Te vas a sorprender de todas 

las cosas que pueden surgir a través de un punto. Empecemos!! 

Para ello te invito a que observes este hermoso video. 

 

El Punto de Peter H Reynolds 

 

 



 

 

Que maravilloso cuento y que linda enseñanza…solamente tenemos 

que hacer un punto y ver a donde nos lleva…como a Basti, que 

descubrió todo lo que podía surgir a través de un simple puntito en 

una hoja. 

Por eso, ahora te propongo que te conviertas en Basti y te animes a 

ver que hay más allá de un simple Punto. Seguro que te vas a 

sorprender: 

Te invitó a realizar 

 -sellado con tapitas de diferentes tamaños, sobre una hoja 

negra o de color. 

 -Explorar realizando puntos con fibras y fibrones, sobre hoja 

blanca. 

 -Utilizando masa de sal,  armando puntos de diferentes 

tamaños sobre la mesa o cartulina y dejar secar. 

Esto es solo el comienzo, por ahora jugamos y exploramos y vemos 

que pasa cuando dejamos volar nuestra imaginación. 
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Prpuestas: 

 

 

Si sala turquesa!! Vamos a conocer un poquito sobre estas pequeñas 

trabajadoras que vemos en nuestro patio, que van y vienen, cargando 

hojitas para su hormiguero… están listos?! 

 

 

 Pero antes…¿Que saben ustedes sobre las hormigas? 

 

 



 

 

 

¿Ustedes conocen donde viven? ¿Cómo son sus cuerpos? ¿Tienen 

patas? ¿Cuántas? ¿De qué se alimentan?  

 

-Los invito a observar uno, de los primeros videos sobre estos 

insectos maravillosos…vamos a ver como son las hormigas….El 

video se subirá a la página del jardín. 

 

-Ahora te propongo que te conviertas en explorador o 

exploradora…que salgas al patio de tu casa o al parque... y que 

busques  a estas hormiguitas…observes, como están, que hacen, 

como son sus caminos, donde están los hormigueros, si llevan 

hojitas…siempre teniendo mucho cuidado y respetando sus 

espacios… 

Todo lo que observes y te llame, la atención lo podes dibujar y 

contármelo en la clase de meet. 



 

 

 

Todo lo que descubras,  lo iremos anotando en una lámina para 

armar un panel informativo sobre estas pequeñas amigas… a 

explorar y jugar sala turquesa!! 

 

 

 

Videos Primera semana 

 ¿Qué sucedió un 12 de octubre de 1492? 

 La vida de los Mapuches 

 Los instrumentos musicales Mapuches 

 Leyenda de la noche 

 

Videos Segunda Semana 

 Cuento el punto de  

 Técnicas para explorar el punto. 

 Conociendo a las hormigas 


