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1  

 

Desarrollar la 

escritura para 

transmitir mensajes 

que incluyan 

algunas palabras en 

lengua indígena o en 

castellano, 

culturalmente 

significativas, en 

diversas situaciones 

del medio natural, 

social y cultural. 

Objetivo: Utilizar los sonidos propios de la lengua indígena 

con la reproducción de expresiones orales de uso frecuente. 

 

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, 14 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) 

 

Saca tu cuaderno de Mapuzungun y escribe desde la página 15 

los 6 saludos existentes, luego leelos con ayuda de la educadora 

tradicional. 

 

Luego, abre tu libro de 3ro básico de mapuzungun en la página 

93, escriben el párrafo PENTUKUWüN.  

 

Se solicitan 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) 

Cuaderno 

Lápiz 
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CIERRE 

Responden oralmente ¿qué aprendiste hoy, que no sabías ayer?  

 

¡Buen trabajo! 
 

2  

 

 

Desarrollar la 

escritura para 

transmitir mensajes 

que incluyan 

algunas palabras en 

lengua indígena o en 

castellano, 

culturalmente 

significativas, en 

diversas situaciones 

del medio natural, 

social y cultural. 

Objetivo: Utilizar los sonidos propios de la lengua indígena 

con la reproducción de expresiones orales de uso frecuente. 

 

MARRI MARRI, 

Hoy seguiremos aprendiendo sobre los saludos y 

comenzaremos a crear personajes parientes. 

 

Con los materiales solicitados la clase anterior, realiza los 

siguientes personajes de cuerpo completo: 

 

1) Ñuke: mamá 

2) chaw: papá,  

3) lamgen: hermana,  

4) peñi: hermano,  

5) chazqui: abuelo materno,  

6) chuchu: abuela materna 

7) Laku: abuelo paterno 

8) Kuku: abuela paterna 

9) Papay: señora 

10) Pichi wentru: pequeño niño 

11) Pichi zomo: pequeña niña 

12) Ñaña: amiga 

 

Al terminar algunos de tus personajes, muéstralos a tus 

compañeros, nombrándolos con su nombre en mapuzungun. 

 

Para terminar, cada estudiante debe preparar 12 diálogos cortos, 

dándole vida a su creación. 

 

EJEMPLO:  

Papay: Marri marri ñuke Llanka, ¿estuvo en el lof celebrando 

wetripantu? 

ÑUKE: Marri marri papay Kalfu, may, ¡allí estuvimos todos! 

 

Así continúan dialogando con sus personajes, practicando el 

chalin (saludo). 

 

¡Excelente trabajo! 

 

 

 

Cuaderno 

Tijeras 

Pegamento 

Lápices de 

colores 

Hojas de 

cuaderno o 

blancas 

Palitos de 

helado 

Libro 

mapuzungu

n 2do básico 

 

 


