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GUION METODOLÓGICO  

(Quincena desde el 20 de septiembre al 1 de octubre de 2021) 

Educador 

Tradicional: 

Roberto Marivil Marivil  

Correo: robertomarivilmarivil@escuelasansebastian.cl 

Profesor(a) 

Asistente: 
Nelly Quilaqueo Vallejos. 

Correo: nellyquilaqueovallejos@escuelasansebastian.cl 

Asignatura: Lengua y Cultura de los Pueblos Originarios. 

Curso: 6° Básico A 

Clase Fecha Objetivo 

Priorizado 

Actividades/Instrucciones Recursos  

1 – 2  Jueves 

23/09/2021 

 

Jueves 

30/09/2021 

 

Horario 

13:00 

A 

14:00 

Horas. 

 

CLASE 

HIBRIDA 

SEGÚN 

AFORO. 

Objetivo 

Priorizado OF 07 

Leer 

comprensivamente 

diversos tipos de 

textos referidos a la 

memoria histórica 

local y territorial. 

 

Fewla Llituayiñ pichikeche (ahora 

comencemos niños). 

 

Dinámica de inicio: Observa y responde ¿cómo 

te sientes hoy? 

 
 

Objetivo de la clase: Reproducir palabras y 

expresiones relacionadas a la relación de 

parentesco propios de la tradición oral del pueblo 

mapuche. 

 

¿Qué haremos hoy?  

Primero recordaremos algunas actividades 

realizadas en la clase anterior, el Epew trabajado 

en clase anterior. 

Revisaremos palabras, oraciones y párrafos 

trabajados en clases y reproducirás oralmente. 

Comentaremos las actividades realizadas. 

 

Activemos nuestros conocimientos: 

¿Qué PALABRAS o expresiones recuerdas de la 

clase anterior? 

¿Recuerdas algunos pronombres en mapudugun? 

 

Recuerda algunas palabras y expresiones 

básicas: 

▪ Ñiküfkleñe = silencio (para 1 estudiante 

dirigido). 

▪ Ñiküfklemün = silencio (a todos). 

▪ Ramtün = pregunta. 

Computador 

Tablet o 

celular. 

Internet 

Cuaderno 

Lápiz. 

PPT 1 
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▪ ¿Yney niey kiñe ramtun? = ¿quién tiene 

una pregunta? 

▪ ¡Kom allkutuayiñ! = ¡todos escuchemos! 

¡Feula wirin tukuaymün! = ahora van a escribir. 

 

PUNTUKUN-CONVERSACIÓN. 

 

Chumleymi fachiantÜ = ¿Cómo estás hoy día? 

Kumelen chaltumay = Estoy bien, muchas 

gracias. 

Eimi Kay Chumeleymi= ¿Y tú cómo estás? 

Inche Ka Kumelen chaltu = Yo también estoy 

bien, gracias. 

 

Püchi ürkütuayiñ (descansemos del trabajo 

que estamos haciendo). 

 

PAUSA ACTIVA: ejercicios relajación 

(contamos en mapuzugun). 

Ejercicios de respiración y relajación. 

(números en mapuzugun) 

1. Kiñe = nos ponemos de pie y 

comenzamos a levantar nuestra pierna 

izquierda hacia arriba y bajamos, 

repetimos el ejercicio con la otra pierna 

(simulando una marcha) contamos hasta 

10 en mapuzugun a medida que 

realizamos el ejercicio. 

2. Epu = levantamos nuestra mano derecha 

y luego la izquierda simulando marcha y 

contamos del uno a diez en mapuzugun. 

3. Ahora realizamos el ejercicio 

combinando piernas y brazos realizamos 

marcha completa (contando hasta 10 en 

mapuzugun). 

 

Actividades: 

1. Copia en tu cuaderno y luego Reproducen en 

forma individual cada una de las palabras en 

mapuzugun. 

 

Una persona pregunta por la salud, y la 

familia, a otra persona. 

- Chumleymi fachiantü lamngen = ¿Cómo estás 

hoy día  hermano o hermana? 

- Inche Kumelen lamngen, chaltumay = Yo estoy 

bien hermano o hermana muchas gracias. 

- Eymi Kay = ¿Y tú cómo estás? 
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- Inche ka kumelen chaltu = Yo también estoy 

bien, gracias. 

 

Pentukun entre hombres: 

 

- Chumleymy fachiantü peñi = ¿Cómo éstas hoy 

hermano? 

- Inche kumelen peñi = Yo estoy bien hermano? 

- Eimi kay = ¿Y tú? 

- Inche ka Kumelen chaltu = Yo también estoy 

bien, gracias. 

 

 

RONDA DE PREGUNTAS. 

ES TU TURNO DE REALIZAR 

CONSULTAS Y ACLARAR DUDAS ANTES 

DEL CIERRE DE NUESTRA CLASE. 

 

Responde estas preguntas, analizando tu 

trabajo realizado el día de hoy: 

¿Qué aprendí el día de hoy?   

¿Qué palabras o saludo recuerdo? 

¿Cómo lo aprendí? 

 

RECUERDA PRACTICAR LA 

PRONUNCIACIÓN DE LOS MIEMBROS 

DE LA FAMILIA. 

 

Cualquier consulta comunícate al correo: 

robertomarivilmarivil@escuelasansebastian.cl 
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