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Lee y responde las preguntas: 

1. ¿Qué tradición de la 

cultura guaraní se recoge 

en esta leyenda?

2. ¿Qué tipo de narrador 

está presente en el relato?. 

¿Cómo lo sabes?

3. ¿Qué es un yaguareté? 

Responde usando la estrategia 

de claves contextuales.

4. ¿Qué importancia tiene que 

el anciano matara al yaguareté 

en el desarrollo del relato?

Clase 01 de Julio.
TEXTOS NARRATIVOS



Guía de Comprensión Lectora

Mari mari, esta guía de aprendizaje aborda 

el contenido relacionado con Saludo y 

presentación trabajado en clases 

presenciales el cual además se encuentran 

en sus cuadernos de mapuzugun o lengua 

Indígena. A continuación, se presenta 

vocabulario y ejemplos asociado al 

contenido. 

Los invito a observar y 

escuchar el siguiente 

video.
https://www.youtube.com/watch

?v=R8158y0th-w

THCL / Lengua Indígena Clase 03 de Julio.

https://www.youtube.com/watch?v=R8158y0th-w


MARI: 10

Mari tiene el significado el número 10. Por 

lo mismo, el saludo mari mari es de gran 

valor para la cultura Mapuche. Según los 

kuyfikeche (ancianos), el saludo mapuche 

es simbólicamente entregar tus manos (10 

dedos) y recibir el afecto en un mari (10) de 

tu hermano (lamgen o peñi).

De esta forma se saluda 

cuando es entre:

Hombre y Mujer.

Mujer y Mujer.

De esta forma se 

saluda cuando es 

entre:

Hombre y Hombre

(entre dos varones)

¿Por qué el saludo Mari Mari tiene un gran valor para la cultura mapuche?

Responde:

Clase 03 de Julio.



SALUDO Y PRESENTACIÓN: (practica tu presentación)

- Mari mari kom pu pichikeche = (Buenos días niños y niñas).

- Iñche Rayen pigen = Me llamo Flor.

- Mari kiñe txipantu nien = Tengo 11 años.

- Iñche Padre las Casas lof Tuwün = Vivo en Padre las Casas.

- Eymi kay? = ¿Y tú? ¿Y usted?

- ¡Pu püchikeche fewla eymün zuguaymün! = ¡Ahora ustedes niños les toca hablar!

1. Completa sobre la Línea cada oración según corresponda con tus datos es decir tú 

presentación:

Iñche _________________ pigen (Yo.....me llamo). 

Iñche _______________________ lof tuwün (Yo vivo en la comunidad de...) 

Iñche ___________________  txipantu nien (Yo tengo.......años).

*Cuando hablo de un compañero(a) o un amigo, tercera persona singular (FEY: él o ella)  en 

Mapuzugun seguimos la siguiente regla:

*Siempre la terminación de la oración será “EY”.

Fey____________________  pigey (Él o ella se llama ...) 

Fey _________________________  müley lof. (Él o Ella están en la comunidad de Metrenco).

Pigen: Me llamo

Nien: Tengo

Mülen: Estoy

Küpan: Vengo

Chillkatuken: Estudio

Txekaken: Camino

Clase 03 de Julio.



TEXTO INFORMATIVO Lee y responde las preguntas: 

5. ¿Cuál es el propósito del 

texto que acabas de leer?

6. Relee el texto y subraya 

fragmentos en que se 

evidencie cada uno de los 

siguientes recursos: Datos, 

Ejemplos. Justificaciones.

Luego , responde:

¿para qué el autor incorporó 

estos elementos?

7. ¿Qué información aporta al 

texto la ilustración del mate?

Clase 13 de Julio.



THCL / Lengua Indígena
Clase 15 de Julio.Lee y responde las preguntas: 

1. ¿Quién es el Pillán? 

2. ¿Qué significaba la dirección de las 

nubes para los mapuches?

3. ¿Quién representaba el buen espíritu y 

cómo se llamaba el mal espíritu de los 

mapuches? 



Recuerda enviar tus actividades terminadas a correo del docente.

Fecha de entrega 17 de Julio 2020


