
Educador Tradicional: Roberto Marivil Marivil 

Profesor(a): Nelson Espejo 

Asignatura: Lengua Indígena Mapuzugun 

Curso:8° B 

Octubre 2021 

Corporación Educ. San Sebastián 

Escuela Básica “San Sebastián” 

PADRE LAS CASAS 

2335471 

 

GUION METODOLÓGICO 

(Semana del 4 al 15 de octubre de 2021) 

 
Educador 

Tradicional 

Roberto Marivil Marivil 

Correo robertomarivilmarivil@escuelasansebastian.cl 

Profesor(a): Nelson Espejo Gutiérrez 

Correo  nelsonespejogutierrez@escuelasansebastian.cl 

Asignatura: Lengua Indígena Mapuzugun 

Curso: 8° Básico B 

Clase Fecha Objetivo 

Priorizado 

Actividades/Instrucciones Recursos 

1 Martes 

05/10/2021 

 

Clases 

híbridas 

 

13:00 

A 

14:00 

Horas. 

OF 7: Distinguir y 

reproducir 

adecuadamente 

sonidos de uso 

cotidiano propios 

de la lengua y 

cultura indígena. 

Saludo educador: mari mari kom pu huechekeche. 

- Estudiantes responden saludo: Mari mari chachay. 

 

Dinámica grupal: Cálculo mental usando números en 

mapuzugun. 

 

Objetivo de la Clase: Reconocer partes principales del 

cuerpo humano. 

 

Actividad 1: 

Observa el siguiente video atentamente: 

https://youtu.be/c8_UzJioFLg 

 

Actividad 2: 

Realiza los comentarios pertinentes al video y realiza las 

consultas que te haya generado el video. 

 

Pausa activa: Ejercicios de movilidad articular, pero 

indicando o nombrando las articulaciones o partes del 

cuerpo humano en mapuzugun. 

 

Actividad 3: 

Entrega de hoja de oficio con la silueta de un cuerpo 

humano en dónde tú completas las partes en 

mapuzugun. 

 
Para finalizar: 

Responde estas preguntas, analizando tu trabajo 

realizado el día de hoy: 

¿Cómo te sentiste hoy realizando las actividades? 

¿Qué fue lo más difícil de realizar? 

Nota: Los estudiantes “virtuales” realizarán el mismo 

trabajo, pero en casa.  

-Computador 

Tablet o 

celular. 

-Internet 

Cuaderno -

Lápiz. 

plumones 

-video 

-hoja de 

oficio 

-lápices de 

colores 

 

mailto:robertomarivilmarivil@escuelasansebastian.cl
https://youtu.be/c8_UzJioFLg
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2 Martes 

12/10/2021 

 

Clases 

híbridas 

 

13:00 

A 14:00 

Horas. 

 

 

OF 7:  

Distinguir y 

reproducir 

adecuadamente 

sonidos de uso 

cotidiano 

propios de

 la lengua 

y cultura 

indígena. 

Saludo educador: mari mari kom pu huechekeche. 

- Estudiantes responden saludo: Mari mari chachay. 

 

Dinámica grupal: Juego “el preguntón”. 
Breve descripción: 

Un estudiante sale de la sala de clases y espera 3 a 4 

minutos para ingresar. Los estudiantes y los docentes 

que quedaron en la sala se ponen de acuerdo en un 

personaje real o ficticio de la vida nacional. El 

alumno(a) que estaba afuera ingresa al aula y a través 

de 7 preguntas intentará adivinar qué personaje es. Las 

respuestas son con un SI o con un NO. 

 
Objetivo de la Clase:  

Identificar distintos animales, pero distinguiendo los 

animales domésticos de los salvajes. (aukakulliñ y 

rukakulliñ). 

 

Actividad 1: 

Copia en tu cuaderno un listado con los nombres de 

algunos animales domésticos y otros con los nombres 

de animales salvajes en mapuzugun. 

  

Pausa activa: Números en mapuzugun con 

movimiento. 

Breve descripción: El profesor asignará con un 

número, un movimiento que en este caso 

realizaremos con las manos. Por ejemplo: 

 

1= mano derecha al frente. 2= mano izquierda al 

frente. 3= las dos manos al frente. 4= brazos 

cruzados al frente. 5= un aplauso. Los estudiantes 

realizarán esos movimientos dependiendo del 

número que diga el profesor. 

 

Primero decir los números en orden y luego de 

manera alternada. 

 

Actividad 2: 

Dibuja y colorea ahora en una hoja de oficio que se te 

entregará, un animal de cada grupo y que más te 

represente. 

 
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 

Cuaderno -

Lápiz. 

-sala de 

clases 

-plumones 

-materiales 

reciclables 

como 

cartones, 

palos de 

fósforo, 

cartulinas. 

-témpera, 

pincel 

-plasticina 

 

 


