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Educador 

Tradicional 

Roberto Marivil Marivil  

Correo: robertomarivilmarivil@escuelasansebastian.cl 

Profesor(a) 

Asistente: 
Nelly Quilaqueo Vallejos. 

Correo: nellyquilaqueovallejos@escuelasansebastian.cl 

Asignatura: Lengua y Cultura de los Pueblos Originarios. 

Curso: 6° Básico A 

Clase Fecha Objetivo 

Priorizado 

Actividades/Instrucciones Recursos  

1 Jueves 

4/11/21 

 

 

Clase Híbrida 

13:00 

A 

14:00 

Horas. 

 

 

 

 

 

OF01: 

Escuchar, 

comprender y 

comentar 

relatos de la 

memoria 

histórica local y 

territorial y 

relatos referidos 

a la vida social y 

cultural del 

pueblo indígena. 

 

Dinámica de Inicio: (¿Cuál es el objeto repetido?) 

 

Objetivo de la clase: Reconocer el valor del Epew 

en la tradición oral. 

 

¿Qué haremos hoy?  

Primero recordaremos algunas actividades 

realizadas en la clase anterior, el Epew trabajado en 

clase anterior. 

Escucharás al educador relatar un epew y luego 

leerás en español este relato, practicarás frases del 

relato y escribirás en tu cuaderno algunas actividades 

que realizaremos. 

 

Activemos nuestros conocimientos: 

OBSERVA LA IMAGEN Y RESPONDE: 

¿DE QUÉ TRATARÁ ESTE EPEW?  

 

RECUERDA: 

Escucha al educador dar a conocer el significado y 

la importancia para los pueblos originarios EL 

EPEW.  

El educador responderá las preguntas y tú escribirás 

su respuesta en tú cuaderno: 

1. ¿Por qué es importante la oralidad en los 

pueblos originarios? 

La oralidad es importante para la fluidez de su 

idioma entre las personas y que esta lengua o idioma 

es decir la oralidad no se pierda. 

2. ¿Qué es un Epew? 

El EPEW es un relato en el que se utilizan animales 

personificados y se representa la astucia (el 

mentiroso, el que suele mentir). 

Transmite valores. 

3. ¿Qué características tiene el Epew? 

Computador 

Tablet o 

celular. 

Internet 

Cuaderno 

Lápiz. 

PPT 2 
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- Se utilizan animales personificados. (como 

el zorro, la perdiz, el cóndor, entre otros). 

- Entrega valores. 

- Deja una enseñanza. 

PAUSA ACTIVA. 

 

ACTIVIDADES: Responde las siguientes 

preguntas: 

1. Completa el cuadro con las palabras 

correspondientes: 

 

2. De acuerdo con el Epew, cuál de estos valores 

debió representar al zorro 

 

Revisaremos las respuestas en forma colectiva. 

 

RONDA DE PREGUNTAS. 

ES TU TURNO DE REALIZAR CONSULTAS Y 

ACLARAR DUDAS ANTES DEL CIERRE DE 

NUESTRA CLASE. 

 

Responde estas preguntas, analizando tu trabajo 

realizado el día de hoy: 

¿Qué fue lo más difícil de realizar? 

¿Perseveré hasta finalizar mi tarea?   

¿Hay algo que debo mejorar en mi trabajo? 

 

RECUERDA: 

Cualquier consulta comunícate al correo: 

robertomarivilmarivil@escuelasansebastian.cl 

 

2 Jueves 

11/11/21 

 

 

Clase Híbrida 

13:00 

A 

14:00 

Horas. 

 

 

OF01: 

Escuchar, 

comprender y 

comentar 

relatos de la 

memoria 

histórica local y 

territorial y 

relatos referidos 

a la vida social y 

cultural del 

pueblo indígena. 

Dinámica de inicio: observa cada uno de los 

refranes y señala ¿Cuál es? 

 

Objetivo de la clase: Identificar palabras aisladas 

presentes en el Epew. 

 

¿Qué haremos hoy?  

Primero recordaremos algunas actividades 

realizadas en la clase anterior, el Epew trabajado en 

clase anterior. 

Escucharás al educador relatar un epew y luego 

leerás en español este relato, practicarás frases del 

relato y escribirás en tu cuaderno algunas actividades 

que realizaremos. 

 

Activemos nuestros conocimientos: 

¿Qué recuerdas del Epew de la clase anterior?  

¿Qué importancia tienen los epew para la oralidad 

del pueblo mapuche? 
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ACTIVIDADES: 

Escucha nuevamente el Epew de la clase anterior por 

parte del educador: 

EPEW MANKE EGU GÜRÜ 

 

Lee nuevamente el Epew de la clase anterior y 

realiza las actividades que se proponen: 

EPEW “EL CÓNDOR Y EL ZORRO” 

 

Pausa activa: ejercicios de relajación. 

 

Observa las palabras y escribe su significado en 

español: 

▪ ANTÜ: 

▪ wenu mapu: 

▪ Gürü: 

▪ Chumgechi: 

▪ Inche: 

Escribe una oración en mapuzugun con cada una de 

las palabras anteriores. 

 

Revisamos los ejercicios en forma individual. 

 

RONDA DE PREGUNTAS. 

ES TU TURNO DE REALIZAR CONSULTAS Y 

ACLARAR DUDAS ANTES DEL CIERRE DE 

NUESTRA CLASE. 

 

Responde estas preguntas, analizando tu trabajo 

realizado el día de hoy: 

¿Qué fue lo más difícil de realizar? 

¿Perseveré hasta finalizar mi tarea?   

¿Hay algo que debo mejorar en mi trabajo? 

 

RECUERDA: 

Cualquier consulta comunícate al correo: 

robertomarivilmarivil@escuelasansebastian.cl 

 

 


