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GUION METODOLÓGICO 

(Quincena del 18 al 29 de octubre 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 

18/10/2021 

 

Clases 

híbridas 

 

11:45 

A 

12:45 

Horas 

 

OF 7:  

Distinguir y 

reproducir 

adecuadamente 

sonidos de uso 

cotidiano 

propios de la 

lengua y cultura 

indígena. 

1. Saludo educador: mari mari kom pu huechekeche. 

Estudiantes responden saludo: Mari mari chachay. 

 

Dinámica grupal: Juego grupal ¿quién lo sabe? Se 

forman 2 equipos, cada uno de ellos con un plumón. A 

una orden dada, un representante de cada equipo debe 

correr al pizarrón e identificar la parte del cuerpo que 

se nombró en mapuzugun. (uso de tarjetas). 

 

Objetivo de la Clase:  

Leer y escribir un breve poema en mapuzugun. 

 

2.- Actividad 1: 

Escribe en una hoja de oficio que se te entregará, el 

siguiente poema escrito por Violeta Parra, tanto en 

mapuzugun, como su traducción: 

 

 
 

Actividad 2: 

Ahora, escucharás al educador tradicional leyendo el 

poema de Violeta Parra, presta atención a su 

pronunciación en mapuzugun, ya que luego tú lo 

reproducirás, primero en forma grupal, luego por 

grupos y finalmente en forma individual. 

-Computador 

Tablet o 

celular. 

-Internet 

-lápiz pasta 

-plumones 

-hojas de 

oficio 

-lápices de 

colores 
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Pausa activa: Ejercicios de movilidad articular, pero 

indicando y reconociendo, las articulaciones o partes 

del cuerpo humano en mapuzugun. 

 

Actividad 3: 

Entrega del poema trabajado en clases para su 

revisión, añadiendo un dibujo típico del pueblo 

mapuche a la hoja. Luego de ser revisado se te 

entregará nuevamente. 

 

Nota: Deberás practicar la oralidad de este poema 

en casa y durante la semana para ser presentado 

en la próxima clase de manera individual. 

 

Para finalizar: 

Responde estas preguntas, analizando tu trabajo 

realizado el día de hoy: 

¿Cómo te sentiste hoy realizando el trabajo? 

¿Qué fue lo más difícil de realizar? 

 

Nota: Los estudiantes “virtuales” realizarán el mismo 

trabajo, pero en casa. 
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2 Lunes 

25/10/2021 

 

Clases 

híbridas:  

 

11:45 

A 12:45 

Horas 

OF 7:  

Distinguir  y 

reproducir 

adecuadamente 

sonidos de uso 

cotidiano 

propios de la 

lengua y 

cultura 

indígena. 

1. Saludo educador: mari mari kom pu huechekeche. 

Estudiantes responden saludo: Mari mari chachay. 

 

Dinámica grupal: Juego: mar-tierra. (saltos laterales 

y concentración). 

 
Objetivo de la Clase:  

Reproducir (oralidad-pronunciación) el poema 

trabajado en la clase anterior, de manera individual. 

 

2.- Actividad 1: 

Pronunciación grupal, hileras, parejas e individual. El 

educador tradicional pasará por grupos y de manera 

individual haciendo las correcciones pertinentes. 

 

Pausa activa: Juego: “Simón manda” A la orden 

dada cada estudiante debe realizar la acción indicada. 

 

Actividad 2: 

Finalmente, por lista o de manera voluntaria, pasarán a 

delante de la sala, a recitar el poema. 

 
Para finalizar: 

Responde estas preguntas, analizando tu trabajo 

realizado el día de hoy: 

¿Cómo te sentiste finalizando tu trabajo? 

¿Qué fue lo más difícil de realizar? 

 

Nota: Los estudiantes “virtuales” realizarán el mismo 

trabajo, pero en casa. 

 

-Computador 

Tablet o 

celular. 

-Internet -

Lápiz. 

-cartulina 

-plumones 

permanentes 

-cinta 

adhesiva 

 

 


