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GUION METODOLÓGICO  

(Quincena del 7 al 18 de junio de 2021) 

 

Educador 

Tradicional 

Roberto Marivil Marivil  

Correo robertomarivilmarivil@escuelasansebastian.cl 

Profesor(a): Nelson Espejo Gutiérrez 

Correo nelsonespejogutierrez@escuelasansebastian.cl 

Asignatura: Lengua Indígena Mapuzugun 

Curso: 8° Básico A  

Clase Fecha Objetivo 

Priorizado 

Actividades/Instrucciones Recursos  

1 MIÉRCOLES 

09/06/2021 

 

Clase 

Google 

Meet 

 

13:15 

A 

14:15 

Horas 

 

 

 

 

OF 5 

Valorar la 

existencia de la 

diversidad 

lingüística y 

cultural, que 

favorece la 

práctica de la 

interculturalidad.  

 

• Valorando y 

produciendo 

textos orales que 

den cuenta de las 

relaciones 

interculturales 

desde la 

experiencia 

personal. 

 

 • Identificando 

y valorando 

prácticas 

interculturales. 

Objetivo de la Clase:  

Reproducir textos orales de situaciones comunicativas 

cotidianas a través de la presentación de un herbario 

mapuche. 

Tema: “Herbario Mapuche”, “Tañi Txokin 

Lawen” 

 

¿Qué haremos hoy?  

Primero recordaremos la actividad de clase anterior, 

reproducirás algunas preguntas y respuestas junto al 

educador tradicional. 

- Realizaremos la ronda de preguntas. 

 

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? 

 

ACTIVIDAD:  

Tema: “Herbario Mapuche”, “Tañi Txokin 

Lawen” 

- Elaborar en conjunto a sus familias un Herbario de 

plantas medicinales típicas mapuches, de manera 

libre prepararás tu herbario confeccionando 5 

fichas de ½ pliego de cartulina cada una de las 

hierbas medicinales típicas del pueblo mapuche, te 

apoyarás del link que comparto a continuación de 

Computador 

Tablet o 

celular. 

Internet 

Cuaderno 

Lápiz. 

PPT Clase 

Rubrica 
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las instrucciones. (Tú decides que hierbas deseas 

incorporar y que te agraden trabajar junto a tú 

familia, recuerda deben ser hierbas naturales 

recolectadas por ti). 

- Letra legible y tamaño visible para la grabación 

del video (que se pueda leer al observar tu 

grabación). 

- Cada ficha debe indicar: 

✓ Hierba recolectada visible (no pequeña). 

✓ Nombre de la hierba. 

✓ Uso Medicinal. 

- Una vez terminado tu trabajo, deberás presentar en 

mapuzugun:  

✓ Buenos días. (Mari Mari) 

✓ Mi nombre es ….(Nombre inche pigen) 

✓ Mi herbario mapuche; Tañi Mapu Lawen. 

✓ Estas Hierbas son: Tüfachi Lawen  

- Y comienzas a presentar una a una tus hierbas 

(total 5 fichas). 

- 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 un herbario de plantas 

medicinales: 

https://www.youtube.com/watch?v=klU7kSOGxOs 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=klU7kSOGxOs
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RECUERDA: 

Cualquier consulta comunícate al correo: 

robertomarivilmarivil@escuelasansebastian.cl 
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MIÉRCOLES 

16/06/2021 

 

Clase 

Google 

Meet 

 

13:15 

A 

14:15 

HORAS 

OF 5:  

Valorar la 

existencia de la 

diversidad 

lingüística y 

cultural, que 

favorece la 

práctica de la 

interculturalidad.  

 

• Valorando y 

produciendo 

textos orales que 

den cuenta de las 

relaciones 

interculturales 

desde la 

experiencia 

personal. 

 

 • Identificando 

y valorando 

prácticas 

interculturales. 

Objetivo de la Clase:  

Evaluación de Reproducción de textos orales de 

situaciones comunicativas cotidianas a través de la 

presentación de un herbario mapuche. 

 

Tema: “Herbario Mapuche”, “Tañi Txokin 

Lawen” 

 

¿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 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


