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Dinámica de Inicio: responde  ¿Cómo te sientes hoy? De 

acuerdo con la escala de Bob esponja.

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  y reproducir palabras y expresiones para  intervenir en 

conversaciones relacionadas a la relación de parentesco propios de la 

tradición oral del pueblo mapuche.

¿Qué haremos hoy?

Primero recordaremos actividades realizadas en clase anterior, recordarás y practicarás en mapuzugun palabras

relacionadas con el grupo familiar y grado de parentesco, conocerás, reproducirás palabras y frases de conversación.



ACTIVEMOS NUESTROS CONOCIMIENTOS:

¿Recuerdas que trabajamos la clase anterior?

¿Te recuerdas de alguna expresión o saludo trabajado

en clases anteriores?

Nombra palabras que recuerdas en mapuzugun.

Mari mari kompu 

huechekeche.

Mari mari 

chachay



RECUERDA PALABRAS DE CLASES ANTERIORES REPRODUCIENDO 
JUNTO AL EDUCADOR TRADICIONAL.

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.COPIA EN TU CUADERNO LAS SIGUIENTES 
PALABRAS QUE UTILIZAMOS PARA PREGUNTAR. 

¿CHEM? - ¿QUÉ?
¿CHÜMÜLL?- ¿CUÁNDO?
¿CHUMALL? - ¿PARA QUÉ?
¿CHUCHI? - ¿CUÁL?
¿CHUM? - ¿CÓMO?
¿CHEW? - ¿DÓNDE?
¿INEY? - ¿QUIÉN?



PAUSA 
ACTIVA:

Ejercicios de respiración  y relajación. 

(números en mapuzugun)
Kiñe = Dejamos de hacer lo 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.

Püchi ürkütuayiñ (descansemos del trabajo que 
estamos haciendo)



2. REPRODUCE JUNTO AL EDUCADOR:

¿CHEM? - ¿QUÉ?
¿CHÜMÜLL?- ¿CUÁNDO?
¿CHUMALL? - ¿PARA QUÉ?
¿CHUCHI? - ¿CUÁL?
¿CHUM? - ¿CÓMO?
¿CHEW? - ¿DÓNDE?
¿INEY? - ¿QUIÉN?



ACTIVIDADES:  3. COPIA EN TU CUADERNO LOS 
PRONOMBRES PERSONALES EN MAPUZUGUN.

4. Reproduce 

junto al 

educador.



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 palabras aprendiste hoy?

¿Qué fue lo mas difícil de 

realizar?


