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Educador 

Tradicional 

Roberto Marivil Marivil  

Correo robertomarivilmarivil@escuelasansebastian.cl 

Profesor(a) 

Asistente: 

Nelly Quilaqueo Vallejos. Correo  

Correo nellyquilaqueovallejos@escuelasansebastian.cl 

Asignatura: Lengua Indígena Mapuzugun 

Curso: 6° Básico B 

Clase Fecha Objetivo 

Priorizado 

Actividades/Instrucciones Recursos  

1 JUEVES 

10/06/2021 

 

Clase 

Google 

Meet 

 

15:00 

A 

16:00 

Horas. 

 

 

 

 

OF03 

Expresar 

oralmente 

contenidos 

culturales 

respetando las 

formas 

conversacionales 

y normas de 

convivencia 

propias del pueblo 

indígena. 

 

 

• Valorar las 

costumbres y 

tradiciones del 

pueblo mapuche.  

 

• Comprender que 

la cultura 

mapuche forma 

parte del 

patrimonio 

intangible del 

país.  

 

Objetivo de la Clase:  

Aplicar aspectos de la cultura mapuche como los 

saludos y diálogos básicos, como base de las normas 

sociales mediante la presentación audiovisual de 

creaciones artísticas con técnicas libres del tema “Que 

es el We txepantu”, “chem an ta we txipantu” 

 

¿Qué haremos hoy?  

Primero recordaremos la actividad de clase anterior, 

reproducirás algunas preguntas y respuestas junto al 

educador tradicional. 

- escucharán instrucciones del trabajo a realizar. 

 

Reproduce junto al educador tradicional las siguientes 

preguntas y respuestas, si no puedes participar de las 

clases virtuales, pide ayuda a algún miembro de tú 

familia o comunícate con el educador. 

1. Saludo educador: mari mari kompu huechekeche. 

2. Pregunta educador (¿Cuál es tu nombre?): ¿Iney 

pigeimy? 

▪ Presentación dar el nombre (mi nombre): 

NOMBRE pigen inche. 

3. Presentaré a ustedes mi trabajo realizado.  

“Celebrando el wetrepantu junto a mi familia” “chem 

an ta we txipantu” (educador dará a conocer su 

reproducción en Mapuzugun).  

 

ACTIVIDAD:  

Tema: “Qué es el We txipantu” “chem an ta we 

txipantu” 

 

Computador 

Tablet o celular. 

Internet 

Cuaderno 

Lápiz. 

PPT Clase 

 

 

mailto:robertomarivilmarivil@escuelasansebastian.cl


 

Educador Tradicional: Roberto Marivil Marivil 

Profesor(a Asistente): Nelly Quilaqueo Vallejos. 

Asignatura: Lengua Indígena Mapuzugun 

Curso 6° Básico 

   Junio 2021 

Corporación Educ.  San Sebastián 

Escuela  Básica “San Sebastián” 

PADRE LAS CASAS 

2335471 

➢ Elaborar en conjunto a sus familias una creación 

artística denominada Nanometraje de Títeres de 

papel. 

Adjunto link de apoyo títeres de papel: 

https://www.youtube.com/watch?v=ro0BaVIpwVM 

➢ Utilizarás técnicas libres y materiales que tú decidas 

emplear. (Si deseas utilizar otro tipo de títere que no 

sea de papel puedes hacerlo). 

➢ Una vez terminado tu trabajo, deberás presentar en 

mapuzugun:  

- Buenos días. 

- Mi nombre es …… 

- Presentaré mi trabajo junto a mi familia. 

El tema es “Qué es el we txipantu”, “chem 

an ta we txipantu”. 

➢ Al presentar tu trabajo deberás hacerlo utilizando los 

títeres y un escenario de cartón en un video de no 

más de 2 minutos de duración. 

➢ La presentación de tu trabajo, indicando claramente 

tu nombre y curso, debe ser enviada al educador 

tradicional a través del siguiente correo electrónico:  

robertomarivilmarivil@escuelasansebastian.cl 

 

RONDA DE PREGUNTAS. 

ES TU TURNO DE REALIZAR CONSULTAS Y 

ACLARAR DUDAS ANTES DEL CIERRE DE 

NUESTRA CLASE. 

 

Para finalizar: 

Responde estas preguntas, analizando tu trabajo 

realizado el día de hoy: 

¿Qué fue lo más difícil de comprender? 

¿Cómo realizaré mi trabajo?  

¿Hay algo que debo mejorar? 

 

RECUERDA: 

Cualquier consulta comunícate al correo: 

robertomarivilmarivil@escuelasansebastian.cl 

 

2 JUEVES 

17/06/2021 

 

Clase 

Google 

OF05 

Valorar la 

existencia de la 

diversidad 

lingüística y 

Objetivo de la clase: 

Evaluación y presentación de aspectos de la cultura 

mapuche como los saludos y diálogos básicos, como 

base de las normas sociales mediante la presentación 

audiovisual de creaciones artísticas con técnicas libres 

Computador 

Tablet o celular. 

Internet 

Cuaderno 

Lápiz. 

https://www.youtube.com/watch?v=ro0BaVIpwVM
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Meet 

 

15:00 

A 

16:00 

Horas. 

 

 

 

cultural, que 

favorece la 

práctica de la 

interculturalidad. 

 

 

• Valorar las 

costumbres y 

tradiciones del 

pueblo mapuche.  

 

• Comprender que 

la cultura 

mapuche forma 

parte del 

patrimonio 

intangible del 

país.  

 

del tema “Qué es el Wetrepantu”, “chem an ta we 

txipantu”. 

 

¿Qué haremos hoy?  

Primero recordaremos la actividad de clase anterior, 

presentarás tu trabajo al educador tradicional. 

 

ACTIVIDADES: 

- Escucharán instrucciones del trabajo realizado. 

- Observarás los trabajos enviados durante la semana. 

- Comentaremos los trabajos y escucharás el 

significado de la festividad We txipantu y como se 

celebra en las distintas comunidades de pueblos 

originarios de Chile. 

 

RONDA DE PREGUNTAS. 

ES TU TURNO DE REALIZAR CONSULTAS Y 

ACLARAR DUDAS ANTES DEL CIERRE DE 

NUESTRA CLASE. 

 

Para finalizar: 

Responde estas preguntas, analizando tu trabajo 

realizado el día de hoy: 

¿Qué aprendiste hoy? 

¿Qué fue lo más difícil de realizar? 

 

RECUERDA: 

Cualquier consulta comunícate al correo: 

robertomarivilmarivil@escuelasansebastian.cl 

 

 

 

 


