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OBJETIVO DE APRENDIZAJE 

OF08: Leer comprensivamente y escribir textos breves relativos al tiempo, el espacio, y a relaciones 

sociales y de parentesco. 

 

INSTRUCCIONES PARA LA PRESENTACIÓN DEL DIÁLOGO 

1.- Debes pronunciar correctamente las palabras en mapudungun, preparando la modulación para 

que se entienda bien lo que dices. 

2.- Practicarás muchas veces el diálogo completo hasta sentirte muy segura(o). 

3.- Tu diálogo lo realizarás junto al educador tradicional o un compañero de curso durante las 

clases de la próxima semana. 

4.- La evaluación será formativa y se considerarán los indicadores señalados en la rúbrica que se 

encuentra más abajo. 

 

EXPRESIONES: 

1. Ñiküfkleñe = silencio (para 1 estudiante dirigido) 

2. Ñiküfklemün = silencio (a todos) 

3. Ramtün = pregunta 

4. ¿Yney niey kiñe ramtun? = ¿quién tiene una pregunta? 

5. ¡Kom allkutuayiñ! = ¡todos escuchemos! 

6. ¡Feula wirin tukuaymün! = ahora van a escribir 

 

PUNTUKUN/CONVERSACIÓN 

Chumleymi fachiantÜ = ¿Cómo estas hoy día? 

Kumelen chaltumay = Estoy bien, muchas gracias. 

Eimi Kay Chumeleymi= ¿Y tú cómo estás? 

Inche Ka Kumelen chaltu = Yo también estoy bien, gracias. 

 

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? 

- 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. 

 

Presentación de Diálogo en mapuzugun  
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RÚBRICA DE EVALUACIÓN DE DIÁLOGO 

INDICADORES LOGRADO 

(4 Puntos) 

MEDIANAMENTE 

LOGRADO (2 Puntos) 

NO LOGRADO 

(1 Punto) 

Pronuncia lo aprendido en 

mapuzungun con claridad, 

manteniendo el diálogo. 

Pronuncia correctamente 

al menos 7 frases en 

mapuzungun de las 8 a 

evaluar en el diálogo. 

Pronuncia correctamente 

al menos 5 frases en 

mapuzungun de las 8 a 

evaluar en el diálogo. 

Pronuncia menos de 5 

frases en mapuzungun 

de las 8 a evaluar en el 

dialogo. 

Memoriza el diálogo 

propuesto en clases anteriores 

en mapuzungun. 

Memoriza correctamente 

el diálogo en 

mapuzungun. 

Memoriza solo una parte 

de las frases del diálogo 

en mapuzungun 

propuesto. 

Memoriza lo mínimo 

de las frases en 

mapuzungun del 

dialogo propuesto. 

Su volumen de voz es 

adecuado durante la 

presentación del diálogo en 

mapuzungun. 

Su volumen de voz es 

adecuado notándose 

claramente cada palabra 

en mapuzungun. 

Su volumen de voz es 

medianamente 

adecuado, solo se 

reconocen al menos 

algunas expresiones en 

mapuzungun. 

Su volumen de voz es 

inadecuado no se 

presenta claridad en las 

expresiones en 

mapuzungun. 

Su postura es adecuada frente 

a la presentación de su 

diálogo en mapuzungun, 

muestra actitud positiva. 

Su postura es adecuada 

en la presentación 

mostrando una actitud 

positiva frente a la 

reproducción en 

mapuzungun. 

Su postura es adecuada 

solo por momentos 

durante la presentación 

de su diálogo en 

mapuzungun, se muestra 

una actitud positiva 

frente a la reproducción 

en mapuzungun. 

Su postura y actitud no 

es adecuada a la 

presentación del 

diálogo en 

mapuzungun. 

Escucha y respeta a sus 

compañeros mientras 

presentan el diálogo en 

mapuzungun. 

Escucha y respeta a sus 

compañeros mientras 

presentan el diálogo en 

mapuzungun, guarda 

silencio. 

Solo por momentos 

muestra respeto mientras 

sus compañeros 

presentan su diálogo en 

mapuzungun. 

No presenta respeto y 

conversa mientras sus 

compañeros presentan 

el diálogo en 

mapuzungun. 

Valoran el idioma mapuche y 

demuestran su interés en 

aprender. 

Valoran el idioma 

mapuche y demuestra su 

interés en aprender. 

Valora el idioma 

mapuche y demuestra 

solo en ocasiones interés 

en aprender. 

No demuestra valorar e 

interés en aprender el 

idioma mapuche. 

 

Observaciones: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

Pje. ideal: 24ptos.                       Pje. Total: ______           NOTA: ______________ 
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OBSERVACIÓN 

 

LAS Y LOS ESTUDIANTES QUE NO PUEDAN REALIZAR ESTA ACTIVIDAD POR 

RAZONES DE CONECTIVIDAD U OTRAS RAZONES PERSONALES, POR FAVOR 

ENVIARLE UN CORREO AL EDUCADOR TRADICIONAL PARA COORDINAR EL 

MEDIO DE ENTREGA, EL CUAL DEBE SER CON UN VIDEO DE LA GRABACIÓN DEL 

DIÁLOGO AL SIGUIENTE CORREO: robertomarivilmarivil@escuelasansebastian.cl 

 

 

ESCALA DE NOTAS: 

 

mailto:robertomarivilmarivil@escuelasansebastian.cl

