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Clase Fecha Objetivo 

Priorizado 

Actividades/Instrucciones Recursos  

1 – 2  

Viernes 

24/09/2021 

 

Viernes 

1/10/2021 

 

Horario  

11:45 

A 

12:45 

Horas. 

 

Hibrido 

según 

Aforo 

 

 

 

OF07 

 

Identificar y 

reproducir 

prácticas 

discursivas 

propias de 

situaciones de 

comunicación e 

interacción 

formal e 

informal, 

considerando 

normas sociales 

del pueblo 

indígena. 

 

Fewla Llituayiñ pichikeche (ahora comencemos 

niños). 

Dinámica de inicio: Observa cada una de las 

imágenes y responde ¿cómo te sientes hoy? ¿con 

cuál imagen te identificas? 

 
 

Objetivo de la Clase: Reproducir poemas en 

mapuzugun con énfasis, expresividad y entonación 

adecuados. 

 

¿Qué haremos hoy?  

• Primero recordaremos actividades 

realizadas en clase anterior, recordarás 

palabras y expresiones trabajadas 

anteriormente, 

• Conocerás rúbrica de evaluación de 

reproducción de poema. 

•  Practicarás en mapuzugun palabras 

relacionadas con el poema a reproducir, 

practicarás verso a verso y luego poemas 

completos. 

• Leeremos poemas en mapuzugun con las 

pausas necesarias, pronunciación y 

entonación adecuados. 

• Recitaremos poemas en mapuzugun con 

expresividad, fluidez y entonación 

adecuados. 

Computador 

Tablet o 

celular. 

Internet 

Cuaderno 

Lápiz. 

PPT 1 
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ACTIVEMOS NUESTROS 

CONOCIMIENTOS:  

Nombra alguna palabra que recuerdas en 

mapuzugun. 

Que instrucciones recuerdas en mapuzugun. 

 

Recuerda y aprende algunas palabras y 

expresiones: 

 

• Ñiküfkleñe. 

• Ñiküfklemün 

• Ramtün 

• ¿Yney niey kiñe ramtun?  

• ¡Kom allkutuayiñ!  

• ¡Feula wirin tukuaymün! 

 

Recuerda: 

• La poesía mapuche nos recuerda que el 

universo mapuche sigue allí: sus hombres y 

sus luchas, sus recuerdos y sus sueños. 

• Los poetas mapuches nos hablan hoy del 

campo, de la vida junto al fogón, los árboles 

que cantan junto al estero, del azul del 

sentimiento mapuche, (Kalfu, azul es el 

color de lo bueno simboliza el cielo y el 

agua) la gloria de los antepasados, la 

sabiduría de los abuelos. 

 

Elicura Chihuailaf es considerado el más 

interesante de los poetas bilingües chilenos, esto es, 

aquellos que escriben en castellano y mapudugun. 

Este poeta aunque no nació en este lugar lo 

consideramos nuestro, pues, su esposa nació en el 

Sector de Huilio Barros Arana. 

  

En las orillas de un Sueño 

En las orillas de un Sueño viajo 

tan sólo para encontrarme contigo 

pero tú ya no me amas 

por debajo de la tierra seguiré 

hasta alcanzar las flores 

que me esperan 

Qué desengaño, podré decir 

Al cielo Azul 

Qué desengaño, me dirán todas las aguas. 

 

Elicura Chihuailaf, de su libro De sueños azules 

y contrasueños 1995. 
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INAFVL PEWMA MEW 

  

Inafvl Pewma Mew amulen 

welu eymi iñchiw ta pewan 

welu  eymi ayiwelan 

miñche mapa mu amulean 

zipufili wvla ti rayen 

vgmnietew. 

Chem koyla zuguno felchi 

piam kallfvwenu mew 

Chem koyla zuguno felchi 

piamnew ti kom pu ko. 

 

Sendero de un poeta: 

 

Püchi ürkütuayiñ (descansemos del trabajo que 

estamos haciendo). 

Ejercicios de respiración y relajación.  

(números en mapuzungun) 

Kiñe = Dejamos de hacer lo que estamos haciendo, 

nos ponemos de pie y dejamos caer suavemente 

nuestros hombros y contamos hasta 10 en 

mapuzugun. 

Epu = Movemos en forma circular nuestros hombros 

hacia adelante 10 veces contando en mapuzugun. 

Kila= Movemos en forma circular nuestros hombros 

hacia atrás 10 veces contando en mapuzugun. 

Meli= bajamos nuestro torso hacia abajo suavemente 

y contamos hasta 10 en mapuzugun, regresamos el 

cuerpo hacia arriba. Regresamos a nuestro puesto de 

trabajo. 

 

ACTIVIDADES 1: 

 

Escucha el siguiente poema. 

Kumwirin 

Mongen 

 

Neyuken 

Tañi mapu ñi ellka kuruf; 

Pewmaken 

Ta lif ko ñom txayen mew; 

Txekaken 

Kuyfi purun wellgin mew; 

Mongeleken tufachi txaf anthu 

Filanthu ñi mulen mew. 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=IQrci3X4mus 

 

https://www.youtube.com/watch?v=IQrci3X4mus
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ACTIVIDAD  2: 

 

Escucha el poema en español. 

Kumwiri 

He respirado 

Aire sagrado de mi tierra; 

He soñado 

En la cascada pura y perdida; 

He caminado 

En el sitio de los bailes antiguos; 

He vivido en estas horas 

Todos los días de mi vida. 

 

ACTIVIDAD 3: 

Observa las palabras del poema. 

 

Kumwirin 

Mongen 

Neyuken 

Tañi mapu ñi ellka kuruf; 

Pewmaken 

Ta lif ko ñom txayen mew; 

Txekaken 

Kuyfi purun wellgin mew; 

Mongeleken tufachi txaf anthu 

Filanthu ñi mulen mew. 

 

ACTIVIDAD 4:  

Escucha al educador y repite cada palabra del 

poema, luego cada verso.   

 

RONDA DE PREGUNTAS. 

ES TU TURNO DE REALIZAR CONSULTAS Y 

ACLARAR DUDAS ANTES DEL CIERRE DE 

NUESTRA CLASE. 

 

Para finalizar: 

Responde estas preguntas, analizando tu trabajo 

realizado el día de hoy: 

¿Qué palabras aprendiste hoy? 

¿Qué fue lo más difícil de realizar? 

¿Cómo lo aprendiste? 

 

RECUERDA: 

Cualquier consulta comunícate al correo: 

robertomarivilmarivil@escuelasansebastian.cl 

 


