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DINÁMICA DE INICIO: 

OBSERVA CADA UNO DE LOS REFRANES Y 
ADIVINA ¿CUÁL ES?



REGLAS DE LA SALA VIRTUAL.

Apaga tu micrófono , solo se debe encender cuando el docente lo solicite.

Prende tu cámara , para visualizar que estés ahí o trabajando  en lo solicitado.

Nombre y apellido , todos los estudiantes deber tener su identificación real ingresando 

por correo institucional.

Chat: Solo debes registrar tu Nombre Completo.

Solo puedes utilizarlo cuando lo  necesites en caso de problemas con el micrófono .



OF08

Leer comprensivamente y escribir textos breves relativos al 

tiempo, el espacio, y a relaciones sociales y de parentesco.

Objetivo de la Clase:

Identificar  e intervenir en conversaciones relacionadas a la relación de parentesco 

propios de la tradición oral del pueblo mapuche.

¿Qué haremos hoy?

Primero recordaremos actividades realizadas en clase anterior, recordaras y practicaras en mapuzungun palabras

relacionadas con el grupo familiar y grado de parentesco, conocerás la familia de una niña llamada Pilmayken,

reproducirás palabras y frases.

- Escucharas los trabajos realizados y comentaremos las actividades realizadas.



ACTIVEMOS NUESTROS CONOCIMIENTOS:
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.

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

3. Pregunta educador (como están): chumleymün?

Respuesta estudiantes: Kümelkaleyin (todos)

Mari mari kompu 

huechekeche.

Mari mari 

chachay



ACTIVIDADES:  1. REPRODUCEN EN FORMA INDIVIDUAL 
CADA UNA DE LAS PALABRAS EN MAPUZUNGUN

VOCABULARIO

Yo = Inche.

Papá = Chaw. 

Mamá = Ñuke .

Tía materna = Ñukentu.

Tía paterna = Palu.

Tío materno= Weku.

Tío paterno = Malle.

Abuelo Materno = Cheche /Chezky.

Abuelo paterno =Laku.

Abuela materna = Chuchu.

Abuela paterna = Kuku.



PAUSA ACTIVA: EJERCICIOS.

1. Nos ponemos de pie: 

- 5 movimiento de cuello hacia la derecha y 5 hacia la izquierda.

- 5 movimientos de nuestra muñeca de mano derecha y 5 movimientos de nuestra mano 

izquierda.

- 5 movimientos de nuestro hombro derecho y 5 movimientos de nuestro hombro izquierdo.

- 5 movimientos de nuestra cintura hacia la derecha y 5 movimientos hacia la izquierda.

- Levantamos nuestra pierna derecha hacia arriba y luego terminamos con 5 movimientos de 

nuestra pierna izquierda hacia arriba, bajamos nuestro cuerpo hacia abajo con calma, 

respirando suavemente.

- Regresamos hacia nuestro puesto 



Reñma de Pilmayken 

2. Escucha atentamente al educador  mientras presenta a la familia de Clorinda:

3. Reproduce junto al educador .



4. Completa el siguiente árbol 

genealógico.

Dibuja en tu cuaderno.



RONDA DE PREGUNTAS.

ES TU TURNO DE REALIZAR CONSULTAS Y ACLARAR DUDAS ANTES DEL CIERRE DE 

NUESTRA CLASE.

RECUERDA PRACTICAR LA PRONUNCIACIÓN DE LOS MIEMBROS DE LA 

FAMILIA.

Cualquier consulta comunícate al correo:

robertomarivilmarivil@escuelasansebastian.cl

Para finalizar:

Responde estas preguntas, analizando tu trabajo 

realizado el día de hoy:

¿Qué fue lo más difícil de comprender?

¿Cómo realizare mi trabajo? 

¿Hay algo que debo mejorar?


