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GUION METODOLÓGICO 

(Semana del 6 al 10 de septiembre de 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 A 

Clase Fecha Objetivo 

Priorizado 

Actividades/Instrucciones Recursos 

1 Lunes 

06/09/2021 

 

Clase 

Híbrida 

 

11:45 

a 12:45 

Horas 

OF 7:  

Distinguir y 

reproducir 

adecuadamente 

sonidos de uso 

cotidiano 

propios de

 la lengua 

indígena. 

Saludo educador: mari mari kom pu huechekeche. 

- Estudiantes responden saludo: Mari mari chachay 

 

Dinámica grupal: Cálculo mental, números en mapuzugun 

(kimelayiñ ta yiñ rakizuam rakin mew). 
 

Objetivo de la Clase:  

Conocer aspectos básicos de un juego tradicional mapuche. 

 

Actividad 1: 

Observar atentamente dos videos alusivos al Palín (juego 

tradicional mapuche). Link videos: 

https://youtu.be/F_e-kq4Pw1M 

https://fb.watch/7AZpNXv47a/ 

 

Actividad 2: 

Ahora copia en tu cuaderno, estas preguntas relacionadas 

con este juego mapuche y respóndelas. 

1.- ¿Cómo se llama el palo con el que se juega al palín? 

2.- ¿Qué nombre recibe la pelota con que se juega al palín? 

3.- ¿Cuáles son las dimensiones de la cancha en que se 

practica este juego? 

4.- ¿Cómo se denomina a los goles marcados por un equipo? 

5.- ¿Cuándo un equipo se considera “GANADOR”? 

6.- ¿Cuál sería el objetivo de este juego? 

7.- ¿Qué acción se realiza antes de comenzar el juego? 

 

Pausa activa: Ejercicios de estiramiento detrás de su silla. 

 

Actividad 3: 

  Revisión de las respuestas dadas, si el tiempo de clases lo 

permite. 

-Computador 

Tablet o 

celular. 

-Internet 

Cuaderno -

Lápiz. 

-plumones 

-videos 

    
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? 

Nota: Los estudiantes “virtuales” realizarán el mismo trabajo 

en casa.  
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