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Educador 

Tradicional 

Roberto Marivil Marivil  

Correo robertomarivilmarivil@escuelasansebastian.cl 

Profesor(a): Nelly Quilaqueo Vallejos. Correo 

Correo nellyquilaqueovallejos@escuelasansebastian.cl 

Asignatura: Lengua y Cultura de los Pueblos Originarios. 

Curso: 7° Básico B  

Clase Fecha Objetivo 

Priorizado 

Actividades/Instrucciones Recursos  

1 MARTES 

08/06/2021 

 

Clase 

Google 

Meet 

 

15:00 

A 

16:00 

Horas 

 

 

 

 

OF02 

Identificar y 

reproducir 

practicas 

discursivas 

propias de 

situaciones de 

comunicación e 

interacción 

formal e 

informal, 

considerando 

normas sociales 

del pueblo 

indígena. 

Objetivo de la Clase:  

Reproducir prácticas discursivas propias de 

situaciones comunicativas cotidianas a través de la 

presentación de una preparación de comida típica 

mapuche. 

Tema: “Cocinando en familia para el We Txiantu” 

“Afümkalen taiñ reñma inchin ta we txipantu 

mew” 

 

¿Qué haremos hoy?  

Primero recordaremos la actividad de la clase anterior, 

reproducirás algunas preguntas y respuestas junto al 

educador tradicional. 

- Realizaremos la ronda de preguntas. 

- Luego comentaremos en forma colectiva y 

realizaremos un cierre para continuar la próxima 

clase con otras actividades. 

 

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. 

- Estudiantes responden saludo: Mari mari chachay. 

 

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

pigeimy? 

- Presentación dar el nombre (mi nombre): SU 

NOMBRE pigen inche. 

- Presentaré como se preparan las comidas típicas: 

Kimelan Chumgechi ñi zewmañeken ta Kuifike 

Iyael. 

- Esta es mi preparación de la comida típica; Tufachi 

Iyael tañi Zewmael. 

- Kumezugu: Muy bien. 

 

 

Computador 

Tablet o 

celular. 

Internet 

Cuaderno 

Lápiz. 

PPT Clase 

Rubrica 
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ACTIVIDAD 

 

Tema: “Cocinando en familia para el We Txiantu” 

“Afümkalen taiñ reñma inchin ta we txipantu 

mew” 

- Elaboran en conjunto a sus familias una Receta de 

comida típica mapuche que se prepara para la 

celebración del We txipantu, de manera libre 

prepararás una comida típica del pueblo mapuche, 

te apoyarás del link que comparto a continuación 

de las instrucciones. (Tú decidas que utilizar y la 

preparación que te agrade trabajar junto a tú 

familia). 

- Una vez terminado tu trabajo, deberás presentar en 

mapuzugun:  

- Buenos días. (Mari Mari) 

- Mi nombre es ….(Nombre inche pigen) 

- Presentaré como se preparan las comidas típicas: 

Kimelan Chumgechi ñi zewmañeken ta Kuifike 

Iyael. 

- Esta es mi preparación de la comida típica; 

Tufachi Iyael tañi Zewmael. 

- Al presentar tu trabajo deberás hacerlo junto a tu 

familia. 

- 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 realizar? 

¿Perseveré hasta finalizar mi tarea?   

¿Hay algo que debo mejorar en mi trabajo? 

 

Link tutorial como hacer una receta en 2 minutos 

https://www.youtube.com/watch?v=gYJEJiwPyw8 

 

RECUERDA: 

Cualquier consulta comunícate al correo: 

robertomarivilmarivil@escuelasansebastian.cl 

 

https://www.youtube.com/watch?v=gYJEJiwPyw8
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MARTES 

15/06/2021 

 

Clase 

Google 

Meet 

 

15:00 

A 

16:00 

HORAS 

OF02 

Identificar y 

reproducir 

practicas 

discursivas 

propias de 

situaciones de 

comunicación e 

interacción 

formal e 

informal, 

considerando 

normas sociales 

del pueblo 

indígena. 

 

 

 

Reproducir 

prácticas 

discursivas 

propias de 

situaciones 

comunicativas 

cotidianas a 

través de la 

presentación de 

una preparación 

de comida típica 

mapuche. 

 

Objetivo de la Clase:  

Evaluación de Reproducción de prácticas discursivas 

propias de situaciones comunicativas cotidianas a 

través de la presentación de una preparación de comida 

típica mapuche. 

 

Tema: “Cocinando en familia para el We Txiantu” 

“Afümkalen taiñ reñma inchin ta we txipantu 

mew” 

 

¿Qué haremos hoy?  

Primero recordaremos la actividad de la clase anterior, 

presentarás tu trabajo al educador tradicional. 

 

ACTIVIDADES: 

- Escucharán instrucciones de trabajo realizado. 

- Observarás los trabajos enviados durante la semana. 

- Comentaremos los trabajos y escucharás el 

significado de la festividad Wetrepantu 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 

Computador 

Tablet o 

celular. 

Internet 

Cuaderno 

Lápiz. 

PPT Clase. 

Rubrica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


