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GUION METODOLÓGICO 

(Quincena del 26 de julio al 6 de agosto 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    

28/07/2021 

 

Clase 

Google 

Meet 

 

13:15 

A 

14:15 

Horas 

OF02 

Identificar y 

reproducir 

practicas 

discursivas 

propias de 

situaciones de 

comunicación e 

interacción 

formal e 

informal, 

considerando 

normas sociales 

del pueblo 

indígena. 

Saludo a los estudiantes de parte del profesor y 

educador. 

 

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”  

“Afümkalen taiñ reñma inchin” 

 

¿Qué haremos hoy? 

Primero recordaremos las actividades del primer 

semestre: ¿recuerdas algunas? 

Reproduce algunas preguntas y respuestas junto al 

educador tradicional. 
 

Bien, ahora irás a la primera clase del semestre,  

 

Computador    

Tablet o 

celular. 

Internet 

Cuaderno 

Lápiz. 

Videos 

(2) 

 

   pero antes, observa y escucha atentamente el siguiente 

video alusivo a comidas típicas mapuches. 

Link del video: 

https://youtu.be/zliD0en_RrQ 

Comenta. 

 

   
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 inche pigen. 

- Esta es la comida mapuche que más me agrada: 

- Tüfachi iyael tañi zoy ayikefiel. Por ejemplo 

“Pantrucas” 

- 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. 
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   3. Tema: “Cocinando en familia” “Afümkalen 

taiñ reñma inchin” 

- Elaboran en conjunto a sus familias una Receta 

de comida típica mapuche que se prepara en 

cualquier momento del año, de manera libre 

prepararás una comida típica del pueblo 

mapuche, te apoyarás del link que comparto a 

continuación de las instrucciones. (Tú decides 

que utilizar y la preparación que te agrade 

trabajar junto a tú familia). 

- Una vez terminado tu trabajo, deberás presentar 

un video de a lo menos 2 minutos de duración o 

5 fotografías con audio incluido (oralidad) en 

mapuzugun: 

- Buenos días. (Mari Mari) 

- Mi nombre es: (por ejemplo:Roberto pigen inche) 

- Esta es la comida mapuche que más me agrada: 
- Tüfachi iyael tañi zoy ayikefiel. Por ejemplo 

“Pantrucas” 

- 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. 

(ESTA ES LA PARTE QUE DEBE 

CONTENER EL VIDEO QUE ENVIARÁS) 

- Al realizar tu trabajo, deberás hacerlo junto a tu 

familia, que te apoye. 

- La presentación de tu trabajo, al enviarlo, debe 

indicar claramente tu nombre, apellido y 

curso, debe ser enviada al educador tradicional a 

través del siguiente correo electrónico: 

robertomarivilmarivil@escuelasansebastian.cl 

o también al correo: 

nelsonespejogutierrez@escuelasansebastian.cl 

 

FECHA DE ENVÍO DEL TRABAJO: HASTA EL 

DÍA LUNES 2 DE AGOSTO-14:00 HORAS 

 

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: 
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robertomarivilmarivil@escuelasansebastian.cl  

nelsonespejogutierrez@escuelasansebastian.cl 

 

2 MIÉRCOLES 

4/08/21 

 

Clase 

Google 

Meet 

 

13:15 

A 

14:15 

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” “Afümkalen taiñ 

reñma inchin” 

 

¿Qué haremos hoy? 

Primero recordaremos la actividad de la clase 

anterior. 

 

 

ACTIVIDADES: 
- Escucharás comentarios del trabajo realizado la 

clase anterior por parte del educador tradicional. 

Luego: 

- Observarás alguno de los trabajos enviados durante 

la semana. 

- Comentaremos los trabajos y destacar que esta 

actividad de cocinar en familia tiene una gran 

importancia en varios aspectos. 

 

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. 

. 
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