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Apaga tu micrófono , solo se debe

encender cuando la profesora lo solicite.

Prende tu cámara , para visualizar que

estés ahí o trabajando en las actividades.

Nombre y apellido , todos los estudiantes

deber tener su identificación real

ingresando por correo institucional.

Chat: Solo debes registrar tu Nombre

Completo.

Solo puedes utilizarlo cuando lo

necesites en caso de problemas con el

micrófono .



Objetivo de la clase:

Activar los conocimientos
previos necesarios para el
desarrollo de los nuevos
aprendizajes.



Abre tu texto en la 
página 8 y 9

Leeremos por turnos en voz
alta el texto “El Sumpall”
(Mito Mapuche).



En la mitología mapuche, el
Sumpall es una criatura del mar
semejante a las sirenas, cuya labor
es cuidar y proteger el agua de
ríos, lagos y mares.



Banco de preguntas:

1 ¿Cómo conoció la historia del Sumpall 

el narrador?

2 ¿Cómo reaccionó la familia cuando 

desapareció la joven?

3 ¿Qué quiso decir la madre con 

“volveremos a estar aquí todos en uno”?

4 ¿Qué quiere decir la hija con que se ha 

transformado en gente foránea?

¿Con qué objetivo apareció la hija frente a 

su madre?
5



Banco de preguntas:

6

7

¿Creen que si contaran que han visto 

algún ser fantástico la gente se 

maravillaría?, ¿por qué?

8

¿Qué importancia tiene la familia en este 

relato del pueblo mapuche? Fundamenta 

a partir de la lectura.

9

¿Qué creencia mapuche se explica en 

el relato?

10

¿Por qué el narrador repite tantas veces la 

palabra “cuentan” durante la narración?

¿Qué quiere transmitir con eso?



Los relatos mitológicos explican cómo dioses u otros seres divinos
intervinieron para dar origen al cosmos, la vida vegetal, los animales,
los humanos, etcétera. Hoy en día, pese a que estos hechos se han
explicado científicamente, los antiguos mitos siguen vigentes, pues
representan valores, modelos de comportamiento e interrogantes
sobre el sentido de la vida que eran propios de la cultura en la que
fueron creados y que aún preocupan a los seres humanos.



Revisemos 

tus 

respuestas



PARA FINALIZAR LA CLASE:
1. ¿Qué fue lo más difícil de realizar en esta 
clase?¿por qué?
2. ¿Qué fue lo más entretenido de la clase?
3. ¿Qué aprendiste en esta clase?
4. ¿Cómo lo aprendiste?



¡Felicitaciones 

por tu 

participación 

en la clase del 

día de hoy!


