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REGLAS DE LA SALA VIRTUAL



▪ Objetivo Priorizado OF01: Escuchar, comprender y comentar relatos de la memoria 
histórica local y territorial y relatos referidos a la vida social y cultural del pueblo 
indígena.

¿Qué haremos hoy? 
Primero recordaremos algunas actividades realizadas en la clase anterior, el Epew trabajado en clase 

anterior.
Escucharas al educador relatar un epew y luego leerás en español este relato, practicaras frases del relato 
escribirás en tu cuaderno algunas actividades que realizaremos.

Objetivo de la clase: Reconocer el valor del Epew en la tradición oral.



Activemos nuestros conocimientos:

OBSERVA LA IMAGEN Y RESPONDE:

¿DE QUÉ TRATARÁ ESTE EPEW? 

EPEW



RECUERDA:

Escucha al educador dar a conocer el significado y la importancia para los pueblos originarios EL EPEW. 

El educador responderá las preguntas y escribirás su respuesta en tú cuaderno:

1. ¿Por qué es importante la oralidad en los pueblos originarios?

La oralidad es importante para la fluidez de su idioma entre las personas y que esta lengua o idioma es decir la 

oralidad no se pierda.

2. ¿Qué  es  un Epew?

En el EPEW es un relato que  utilizan animales personificados se representa la astucia (el mentiroso, el que suelo 

mentir)  

Transmite valores.

3. ¿Qué características tiene el Epew?

- Se utilizan animales personificados. (como el zorro, la perdiz, el cóndor, entre otros)

- Entrega valores.

- Deja una enseñanza.



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 



ACTIVIDADES: Responde las siguientes preguntas:

1. Completa el cuadro con las palabras correspondientes:

2. De acuerdo con el Epew, cuál de estos valores debió representar al zorro.

gürü

manke

mahuiza

wenü

chumgechi

VALORES Traducción

YAMÜWÜN Respeto, cortesía 

EKUN ZUNGU Respeto con temor, con cierta desconfianza 

KIÑERUME ZUNGUN Respeto a la palabra empeñada 

CHE-TXOKI-WÜN Respeto por la persona 

MANELÜWÜN Depositar, empeñar la confianza 



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?

RONDA DE PREGUNTAS.

ES TU TURNO DE REALIZAR CONSULTAS Y ACLARAR 

DUDAS ANTES DEL CIERRE DE NUESTRA CLASE.

REVISEMOS LASA 

RESPUESTAS EN 

FORMA COLECTIVA.


