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1  

Jueves 29 

de octubre 

 

OF 8: Leer y escribir 

palabras sobre temas 

cotidianos. 

Para esta clase realizaremos un trabajo práctico y 

aprenderemos la palabra KUKU, que significa abuela 

paterna. 

 

Para este trabajo necesitas los siguientes materiales: 

 Cartulina  

 Palo de helado 

 Lápices de colores 

 Pegamento firme 

 Tijeras 

Cuando tengas tus materiales a mano, comienza 

dibujando la siguiente imagen que muestra a una 

KUKU MAPUCHE. Dibújala en la cartulina y luego 

coloréala. Recuerda pintar con los colores 

característicos mapuche, como te mostramos en el 

ejemplo realizado por la tía Lucía y Gloria.  

 Una vez pintado totalmente, recórtalo por el borde 

para finalmente colocarle un palito de helado por 

detrás para que parezca una paleta con la imagen de 

la KUKU. 

 

 
 

Al finalizarlo, envía una fotografía de tu trabajo al 

whatsapp o correo electrónico. 

Celular 

Audífonos 
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1 Jueves 5 

de 

noviembre 

 

OF 7: Distinguir y 

reproducir 

adecuadamente 

sonidos de uso 

cotidiano propios de 

la lengua indígena. 

 

OF 8: Leer y escribir 

palabras sobre temas 

cotidianos. 

Para comenzar, veremos 3 videos, con cada uno de 

los saludos en Mapuzungun representados por la tía 

Gloria y tía Lucia.  

Estos saludos son: 

- Mari mari peñi 

- Mari mari ñaña 

- Mari mari lamgen 

 

Luego de ver los videos,  trabajaremos con el libro de 

actividades de Mapuzungun, específicamente la 

página 15. Allí van a unir la imagen que corresponda 

al saludo representado en el video que están en la 

columna derecha.  

 

Al finalizar la actividad, enviar una fotografía de la 

tarea realizada al whatsapp o correo electrónico. 

 

 

Cuaderno 

Lápices 

 

 

 

 

 

 

 


