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1  

JUEVES 

 

15/04/21 

 

Clase 

Google 

Meet 

13:15 a 

14:15 Horas 

 

5° Año B 

 

 

 

 

 

OF01: Escuchar, 

comprender y 

comentar relatos de 

la memoria histórica 

local y territorial y 

relatos referidos a la 

vida social y cultural 

del pueblo indígena. 

Objetivo de la clase: Comprender relato de la 

memoria local territorial, reconociendo el valor de 

la tradición oral; conocer el significado y la 

importancia de Epew y Piam en el contexto 

mapuche. 

 

¿Qué haremos hoy?  

Primero recordaremos la clase anterior y algunas 

palabras de vocabulario vistas en clases anteriores. 

Luego conocerás el significado del Epew y el 

Piam. 

Comentarás el significado y la importancia para 

los pueblos originarios.  

Responderás preguntas. 

Para comenzar lee y escucha atentamente: 

Tradición y comunicación oral. 

Significado del Epew y el Piam. 

Organizador gráfico sobre relatos orales presentes 

en territorio mapuche. 

Luego responde de acuerdo con la información 

las siguientes preguntas: 

1. ¿Por qué es importante la oralidad en los 

pueblos originarios? 

2. ¿Cuál es la diferencia entre un Epew y un Piam? 

3. ¿Qué características tiene el Epew? 

4. ¿Qué características tiene el Piam? 

5. Señala 3 practicas orales de los pueblos 

originarios. 

 

Ahora responde estas preguntas, analizando tu 

trabajo realizado el día de hoy: 

¿Qué fue lo más difícil de realizar? 

¿Perseveré hasta finalizar mi tarea?                      

¿Hay algo que debo mejorar en mi trabajo?  

 

RECUERDA ENVIAR TUS ACTIVIDADES A 

CORREO INSITUCIONAL: 

nellyquilaqueovallejos@escuelasansebastian.cl 

 

Computador 

Tablet o 

celular. 

Internet 

Cuaderno 

Lápiz. 

PPT Clase 

Rubrica 
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2 JUEVES 

 

22/04/21 

 

Clase 

Google 

Meet 

 

13:15 a 

14:15 Horas 

5° Año B 

 

 

 

 

OF01: Escuchar, 

comprender y 

comentar relatos de 

la memoria histórica 

local y territorial y 

relatos referidos a la 

vida social y cultural 

del pueblo indígena. 

Objetivo de la clase: Leer y comprender relato 

funcional cosmogónico de la memoria local 

territorial, reconociendo el valor de la tradición 

oral. 

 

¿Qué haremos hoy?  

Primero recordaremos la clase anterior, luego el 

significado de Epew y Piam. 

 

Leerás el piam Wagülhenh. Comentarás junto a 

tus compañeros. 

Conocerás algunas palabras para entender mejor el 

texto. 

Responderás las siguientes preguntas:  

1. ¿Cuál es la idea principal de este texto? 

2. ¿El texto que acabas de leer es un Piam o 

un Epew? 

3. ¿Qué significa Oyon wuenu? 

4. ¿Quiénes tenían el dominio del espacio? 

5. ¿En que fue transformada Wuangulhen? 

6. ¿Cómo se llamaba el espíritu contrario 

que quería sacar a wuangulhen?  

7. ¿Qué nombre se le dio al compañero de 

Wuangulhen? 

8. ¿Qué generó el conflicto entre los 

espíritus mayores y los espíritus menores? 

9. ¿Quiénes tenían el dominio del espacio? 

 

Para finalizar responde estas preguntas, 

analizando tu trabajo realizado el día de hoy: 

¿Qué fue lo más difícil de realizar? 

¿Perseveré hasta finalizar mi tarea?                      

¿Hay algo que debo mejorar en mi trabajo?    

 

RECUERDA ENVIAR TUS ACTIVIDADES A 

CORREO INSITUCIONAL: 

nellyquilaqueovallejos@escuelasansebastian.cl 

 

Computador 

Tablet o 

celular. 

Internet 

Cuaderno 

Lápiz. 

PPT Clase. 

Rubrica. 
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