Semana de los Pueblos Originarios
Propuesta didáctica
Nivel:
Primario
Áreas:
Lenguajes artísticos, Construcción de la Ciudadanía, Lengua y Literatura.

Propósito:
• Propiciar un clima de trabajo colaborativo y respeto y a partir de la escucha de las
producciones de los estudiantes.
Objetivo:
• Valorar el uso del mapuzungun a partir de la creación de un collage colaborativo.
Actividades
de inicio
1- Miren el documental Newen de Myriam Angueira.
2- Reflexionen en grupo y respondan a la pregunta: ¿Sobre qué trata el documental?
de desarrollo
3-Consulten a referentes de las comunidades Mapuche –Tehuelche sobre el significado de la palabra
Newen.
4- Releven las respuestas y respondan ¿Por qué creen que la directora le coloco este título?
de cierre
5- ¿Qué título le colocarías al documental. ¿Por qué?
6- Reúnan las respuestas del grupo clase en un collage.

Envíen algunas imágenes del registro la actividad en formato jpg a eibchubut@gmail.com.ar

Semana de los Pueblos Originarios
Propuesta didáctica

Nivel:
Secundario
Duración:
Dos clases
Áreas:
Lengua y Literatura, Lenguajes Artísticos y Construcción de la Ciudadanía.
Propósito:
• Generar un clima áulico de respeto
ajenas.

y escucha por las producciones propias y

Objetivo:
• Reconocer la identidad como una construcción que se hace con otros a partir de
escritura de la propia historia familiar.
Actividades
de inicio:
1-Miren el documental Newen de Myriam Angueira.
2- Reflexionen en grupo y respondan a la pregunta: ¿Sobre qué trata el documental?
de desarrollo:
1- Busquen en diccionarios, libros o Internet la definición de identidad.
2-Encuentren puntos de relación entre el concepto de identidad y el documental Newen.
3-Al inicio del documental se ve palabra “Yo” y se muestra una fotografia de la abuela de la
protagonista.
-¿Conocés tu historia familiar? (nombres, lugar de procedencia, ocupación de tus
antepasados).
-Conversá con tus familiares y escribí tu historia familiar.
de cierre:
4- Hacé un collage en el que exprese: quién sos y quién te gustaría ser y hacer.
5- Socialicen las producciones en la galería de la escuela.

Envíen una relataría de la actividad con algunas imágenes en formato jpg
a eibchubut@gmail.com.ar

