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Priorizado 
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1  

 

Utilizar recursos 

tecnológicos 

disponibles (TIC) 

para expresar ideas, 

hechos o 

sentimientos, a 

partir de creaciones 

audiovisuales o 

escritas, referidas a 

elementos de la 

cultura indígena, 

que contengan 

algunas palabras en 

lengua indígena o 

en castellano, 

culturalmente 

significativas. 

Objetivo: Conocer normas de saludo, distinguiendo el 

contexto y sus interlocutores. 

 

Marri marri, 

hoy trabajaremos en el saludo mapuche. 

 

Para ello debes conectarte puntualmente a clases y poner 

atención a lo que en ella se realice. 

 

INICIO: 

Responde a la siguiente pregunta de manera oral para 

conocer sus conocimientos previos: 

 

¿Conoces el saludo mapuche?  

 

DESARROLLO  

A continuación,  abre el libro de 2do básico de 

mapuzungun en las páginas 12, 13 y 15 como apoyo, que 

corresponde a saludos a todas las personas “Chalin 

itxokom che mew”. 

 

Observa la lámina de las páginas y la ñaña explicará cada 

una de las acciones de saludos entre los diversos 

parentescos (madre, hijos, hermanos, etc) 

 

Para otra actividad que debes realizar, debes tener los 

siguientes materiales: 

- Tijeras 

- Pegamento 

- Lápices de colores 

- Hojas de cuaderno o blancas 

- Palitos de helado 

- Libro mapuzungun 2do básico  personajes 

(ñuke: mamá, chaw: papá, lamgen: hermana, peñi: 

hermano, chazqui: abuelo materno, chuchu: 

abuela materna) 

 

Dispositivo 

para 

conectarse a 

clase 

Cuaderno 

Lápices 

Tijeras 

Pegamento 

Lápices de 

colores 

Hojas de 

cuaderno o 

blancas 

Palitos de 

helado 

Libro 

mapuzungun 

2do básico 
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Con estos materiales debes crear personajes que se 

nombraron anteriormente. 

 

CIERRE 

Responden oralmente ¿qué aprendiste hoy, que no sabías 

ayer?  

 

¡Buen trabajo! 
 

2  

 

Utilizar recursos 

tecnológicos 

disponibles (TIC) 

para expresar ideas, 

hechos o 

sentimientos, a 

partir de creaciones 

audiovisuales o 

escritas, referidas a 

elementos de la 

cultura indígena, 

que contengan 

algunas palabras en 

lengua indígena o 

en castellano, 

culturalmente 

significativas. 

Objetivo: Conocer normas de saludo, distinguiendo el 

contexto y sus interlocutores. 

 

 

Marri marri,  

hoy continuaremos la actividad de creación de personajes. 

 

Se destinarán 15 minutos del comienzo de la clase para ue 

los estudiantes terminen sus personajes de palito de 

helado.  

 

Luego, serán socializados por parte de los estudiantes, 

cada uno mostrará sus personajes creados y sus nombres 

en mapuzungun. 

 

A continuación, se iniciará un segundo trabajo, dando vida 

a la creación, usando diálogos con los personajes en 

acción. 

Ejemplo:  

Chaw: Marri marri, ñuke María ¿qué hay de once? 

Ñuke: Marri marri Chaw Pedro, tengo kofke calientito. 

Chaw: gracias María. 

 

Luego puede intercambiar saludos con sus compañeros. 

 

CIERRE 

responden oralmente ¿qué fue lo que más te gustó de la 

clase? ¿por qué?  

 

¡Buen trabajo! 
 

 

Dispositivo 

para 

conectarse a 

clase 

Cuaderno 

Lápices 

Personajes 

creados 

 


