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1  

 

LUNES 

 

12/04/21 

 

Clase 

Google 

Meet 

15:00 a 

16:00 Horas 

6° Año A 

 

 

 

 

 

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: Escuchar y comprender 

relato de la memoria local territorial, 

reconociendo el valor de la tradición oral. 

 

¿Qué haremos hoy?  

Primero recordaremos la clase anterior y algunas 

palabras de vocabulario vistas en clases 

anteriores. 

Luego leerás y escucharás el Epew Kulliñgeal 

kiñe Malen (El pago de una niña). Comentarás 

el relato. 

1. Después de haber leído atentamente y enterarte 

de este mapuche kimün, con tus palabras escribe 

lo que más te llamó la atención. 

2. Realiza un esquema de la historia o dibuja un 

grafiti incorporando los elementos que aparecen 

en este mapuche piamtün.  

3. Escribe una definición (we zugun) de los 

términos, Kume, Kuzaw, Amulepe. Taiñ. 

Mapuche. Kimün. 

Revisaremos en forma colectiva. 

 

Responderás preguntas de cierre de la clase en 

tu cuaderno: 

¿Escuché atentamente la clase de la profesora? 

¿Me detuve a pensar mis respuestas? 

¿Pregunté cuando tuve dudas? 

¿Perseveré hasta finalizar mi tarea?                      

¿Hay algo que debo mejorar en mi trabajo?    

 

Computador 

Tablet o 

celular. 

Internet 

Cuaderno 

Lápiz. 

PPT Clase 

Rubrica 

 

 

2 LUNES 

 

19/04/21 

 

Clase 

Google 

Meet 

15:00 a 

16:00 Horas 

6° Año A 

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 de clases anteriores. 

Computador 

Tablet o 

celular. 

Internet 

Cuaderno 

Lápiz. 

PPT Clase. 

Rubrica. 
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Luego conocerás significado del Epew y del 

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 acuerdo a 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 prácticas orales de los pueblos 

originarios. 

 

Para terminar la clase responde junto a tu 

familia: 

Lee cada pregunta y responde. 

Esto te ayudará a ver cómo está tu trabajo y qué 

aspectos debes mejorar: 

¿Escuché atentamente la clase de la profesora? 

¿Me detuve a pensar mis respuestas? 

¿Pregunté cuando tuve dudas? 

¿Perseveré hasta finalizar mi tarea?                      

¿Hay algo que debo mejorar en mi trabajo?    

 

 


