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GUION METODOLÓGICO 

(Quincena del 23 de agosto al 3 de septiembre 2021) 
 

Educador 

Tradicional 

Roberto Marivil Marivil 
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Profesor(a): Nelson Espejo Gutiérrez 
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Asignatura: Lengua Indígena Mapuzugun 

Curso: 8° Básico B 

Clase Fecha Objetivo 

Priorizado 

Actividades/Instrucciones Recursos 

1 Martes 

24/08/2021 

 

Clase 

Híbrida 

13:00 

A 14:00 

Horas 

OF 7:  

Distinguir y 

reproducir 

adecuadamente 

sonidos de uso 

cotidiano propios 

de la               lengua 

indígena. 

1. Saludo educador: mari mari kom pu huechekeche. 

- Estudiantes responden saludo: Mari mari chachay 

 

Objetivo de la Clase:  

Confeccionar a través de un esquema, árbol 

genealógico, las palabras asociadas a la familia 

mapuche (meli folil küpan). 

 

2.- Actividad 1: 

Para esta clase realizaremos un trabajo práctico, que 

comenzará hoy y que aprenderemos las palabras 

asociadas a la familia mapuche (meli folil küpan). 

 

Para este trabajo necesitas los siguientes materiales: 

Cartulina 

Tijera 

Lápices de colores 

Regla 

 

 El esquema debe ser de la siguiente manera: 

     (fotos o dibujos familiares)     

            

                                    Inche (yo) 

   

       Nuke (mamá)                                chaw (papá) 

 

 

 Abuelos maternos                        Abuelos paternos  

 

   Chuchu        chezki                     kuku           laku 

-Computador 

Tablet o 

celular. 

-Internet 

Cuaderno -

Lápiz. 

-sala de 

clases 

-plumones 

-cartulina 

-recortes 

   
 

 

Cuando tengas tus materiales a mano, comienza 

dibujando o pegando fotografías familiares en la 

siguiente imagen (esquema) que muestra palabras 

asociadas a la FAMILIA MAPUCHE.  Dibújala en la 

cartulina y luego coloréala.  

Recuerda que este trabajo se inicia en esta clase para 

terminarlo en la próxima y presentarlo a los docentes. 

 
RECUERDA, ADEMÁS: 

Cualquier consulta comunícate al correo: 

 

mailto:robertomarivilmarivil@escuelasansebastian.cl


Educador Tradicional: Roberto Marivil Marivil 

Profesor(a): Nelson Espejo 

Asignatura: Lengua Indígena Mapuzugun 

Curso:8° B 

Agosto-Septiembre 2021 

Corporación Educ. San Sebastián 

Escuela Básica “San Sebastián” 

PADRE LAS CASAS 

2335471 

 

robertomarivilmarivil@escuelasansebastian.cl 

nelsonespejogutierrez@escuelasansebastian.cl 

 

Nota: Los estudiantes “virtuales” realizarán el trabajo 

en casa y la evaluación será a través de un pequeño 

video (confección y pronunciación respectiva). 

 

   Para finalizar: 

Responde estas preguntas, analizando tu trabajo 

realizado el día de hoy: 

¿Qué aprendiste hoy? 

¿Qué fue lo más difícil de realizar o de pronunciar? 

 

     

 

2 

 

Martes 

31/08/2021 

 

Clase 

Híbrida 

13:00 

A 14:00 

Horas 

OF 7:  
Distinguir y 

reproducir 

adecuadamente 

sonidos de uso 

cotidiano propios de 

la               lengua indígena. 

 

 

 

1. Saludo educador: mari mari kompu huechekeche. 

- Estudiantes responden saludo: Mari mari chachay 

 
Objetivo de la Clase:  

Presentar a través de un esquema y pronunciación 

(oralidad) las palabras asociadas a la familia mapuche 

(meli folil küpan) al grupo curso y docentes. 

 

ACTIVIDADES: 

1.- Los estudiantes terminan o finalizan, el trabajo 

iniciado la clase anterior. Realizan todas las consultas 

pertinentes. 

  2.- Presentación del trabajo al grupo curso. 

 

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 

nelsonespejogutierrez@escuelasansebastian.cl 

 

 

-Computador 

Tablet o 

celular. 

-Internet 

cuaderno -

lápiz. 

-Sala de 

clases 

-plumones 

. 
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