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Dinámica de inicio: 

Observa cada una de las imágenes y responde 
¿Cómo te sientes hoy? ¿con cuál imagen te 
identificas?

Fewla Llituayiñ pichikeche (ahora comencemos niños)



Reglas de la sala Híbrida:
➢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.



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 algunas actividades realizadas en clases anteriores, aprenderás palabras relacionadas con el

grupo familiar REMÑA y grado de parentesco (Si es por parte de padre o por parte de madre; ya que hay

diferencias), reproducirás palabras y frases junto al educador, 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: Hola pequeños= mari mari kompu huechekeche.

2. Pregunta educador: ¿Cómo están? = ¿Chumeleymün? Responder= Kümelkaleyiñ (estamos bien)

Mari mari kompu

huechekeche. Mari mari

chachay



Recuerda y aprende algunas palabras y expresiones:

•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!



Pausa activa:

Ejercicios 

de respiración

y relajación. (números en mapuzungun)

Püchi ürkütuayiñ (descansemos del trabajo que 
estamos haciendo)



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.

ACTIVIDADES

1. Escribe el vocabulario en tú cuaderno.

LA FAMILIA



2. Repite 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.



3. Sigue las instrucciones del educador: Ampliación 
de vocabulario.



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 realizaré mi trabajo? 

¿Hay algo que debo mejorar?


