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Fewla Llituayiñ pichikeche (ahora comencemos niños)



➢Mantener silencio en sala de clases para evitar acople de sonidos externos.

➢Recordar normas de higiene y seguridad por protocolos de asistencia virtual y 
autocuidado en casa.



▪ Objetivo Priorizado OF 07

▪ Leer comprensivamente diversos tipos de textos referidos a la memoria histórica local y 
territorial.

¿Qué haremos hoy? 
Primero recordaremos algunas actividades realizadas en la clase anterior en relación al Epew.

Revisaremos palabras, oraciones y párrafos trabajados en clases y reproducirás oralmente.
Comentaremos las actividades realizadas.

Objetivo de la clase: Leer e Identificar palabras y frases presentes en el Epew.



Activemos nuestros conocimientos:

¿Qué hemos trabajado hasta el momento?

¿Qué palabras recuerdan de los vocabularios trabajados en clases anteriores?

EPEW



▪Ñiküfkleñe = silencio (para 1 estudiante dirigido)

▪Ñiküfklemün = silencio (a todos)

▪Ramtün = pregunta

▪¿Yney niey kiñe ramtun? = ¿quién tiene una pregunta?

▪¡Kom allkutuayiñ! = ¡todos escuchemos!

▪¡Feula wirin tukuaymün! = ¡ahora van a escribir!



Ejercicios 

de respiración

y relajación. (números en mapuzungun)

Püchi ürkütuayiñ (descansemos del trabajo que 
estamos haciendo)



ACTIVIDADES:
1. OBSERVA LAS PALABRAS MENCIONADAS ANTERIORMENTE POR TUS
COMPAÑEROS Y ESCRIBE SU SIGNIFICADO EN ESPAÑOL:

2.ESCUCHA LAS INSTRUCCIONES DEL EDUCADOR Y
REPRODUCE ORALMENTE LAS FRASES SEÑALADAS.

Ñiküfkleñe = silencio (para 1 estudiante dirigido)

Ñiküfklemün = silencio (a todos)

Ramtün = pregunta

¿Yney niey kiñe ramtun? = ¿quién tiene una pregunta?

¡Kom allkutuayiñ! = ¡todos escuchemos!

¡Feula wirin tukuaymün! = ¡ahora van a escribir!



Responde estas preguntas, analizando tu trabajo realizado el 
día de hoy:

¿Qué fue lo más difícil de realizar?

¿Qué aprendí el día de hoy?   

RONDA DE PREGUNTAS.

ES TU TURNO DE REALIZAR CONSULTAS Y ACLARAR 

DUDAS ANTES DEL CIERRE DE NUESTRA CLASE.

REVISEMOS LAS 

RESPUESTAS EN 

FORMA INDIVIDUAL.


