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▪1. A caballo regalado no le mires el diente.

▪2. Más vale pájaro en mano que ciento volando.

▪3. Más sabe el diablo por viejo que por diablo.

▪4. Aunque la mona se vista de seda mona se queda.

▪5. La curiosidad mató al gato.



REGLAS DE LA SALA VIRTUAL



▪ Objetivo Priorizado 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.

¿Qué haremos hoy? 
Primero recordaremos algunas actividades realizadas en la clase anterior, el Epew trabajado en clase 

anterior.
Escucharas nuevamente al educador relatar un epew y luego leerás en español este relato, practicaras 
frases del relato escribirás en tu cuaderno algunas actividades que realizaremos.

Objetivo de la clase: Identificar palabras aisladas presentes en el Epew.



Activemos nuestros conocimientos:

¿Qué recuerdas del Epew de la clase anterior? 

¿Qué importancia tienen los epew para la oralidad del pueblo mapuche?

EPEW



ACTIVIDADES:

Escucha nuevamente el Epew de la clase anterior por parte del educador:

EPEW

MANKE EGU GÜRÜ

Kiñe antü ti manke pepikawurkey mülelu mahuiza mew feypi

inche amuan wenu mapu mew chewchi peafun kiñe wenü tañi kellü

meatew taiñ amual kallfü huechun mew fey perkefi ti gürü eymi gürü amulaafuyü.

Tayu txawun tumael wenu kallfü mapu mew, chumgechi amuafun inche nielan müpü, pirkey

ti gürü, feyti manke feypikeeyu inche meñku yeayu fey rinkü pürarkey ti gürü manke tañi

furi mew fengechi amurkey tañi müpü manke mew, epechi ütxünagrkey ti gürü , feyti

manke ronowklege pirkeeyu tañi gtxünagnoam wenu pulu egü anüngerkey egu fey konrkey

tañi purrun egu, fey ti gürü purru konklerkey chiwuzkawmekey tañi klen, tati gürü puru

konklerkey müten fey ti manke inche amuntuan pirkey , kizu müpu nagpatuy el kunurkey

ñi wenü gürü wechun callfu wenu mew feytigürü chumgechi nagtuan ga

tufa pirkey, rünkünagparturkey ti gürü, pawkupartukey nag mapu mew feymu ti gürü kizu

gnewputulu tati kawiñ mew.



Lee nuevamente el  Epew de la clase anterior y realiza las actividades que se proponen:

EPEW “EL CÓNDOR Y EL ZORRO”

Un día el cóndor se preparo, cuando estaba en la montaña – yo voy a una fiesta arriba 

al cielo, ¿donde podre encontrara a un amigo para que me vaya acompañar a ir arriba al cielo? y en 

eso encontró al zorro y le dice ¿y tu zorro me podrías acompañar a esta fiesta arriba en el cielo?, 

- ¿Como voy a ir si no tengo alas, dice el zorro?.

- El cóndor le dice – ¡yo te llevo en mis alas!, entonces de un salto el zorro se subió en las alas del 

cóndor y así se fue arriba de la espalda del cóndor.

- Ya se caía el zorro cuando el cóndor se ladeaba y muy bien agarrado del cóndor llegaron al cielo 

y ahí estaba la fiesta y el cóndor le pide al zorro que se comportara, los recibieron y empezó la 

fiesta y el baile, el zorro no se canso de bailar movía su cola para todos lados, cuando el zorro 

seguía el baile, el cóndor le dice ¡vámonos amigo! y el zorro seguía bailando, y el zorro no le hizo 

caso a su amigo cóndor.

- - ¡me voy solo dijo el cóndor! y emprendió su vuelo hacia la cordillera acá abajo y dejo a su amigo 

arriba en el cielo, cuando el zorro se dio cuenta que estaba solo, dijo – ¿como bajare ahora? y se 

tiro de un salto pensando que no era tan alto, cuando llego a la tierra se reventó el pobre zorro.

Eso le paso por mandarse solo y no hacerle caso a su amigo que lo invito, se castigo solo.



1. Nos ponemos de pie: 

- 5 movimiento de cuello hacia la derecha y 5 hacia la izquierda.

- 5 movimientos de nuestra muñeca de mano derecha y 5 movimientos de nuestra 
mano izquierda.

- 5 movimientos de nuestro hombro derecho y 5 movimientos de nuestro hombro 
izquierdo.

- 5 movimientos de nuestra cintura hacia la derecha y 5 movimientos hacia la 
izquierda.

- Levantamos nuestra pierna derecha hacia arriba y luego terminamos con 5 
movimientos de nuestra pierna izquierda hacia arriba, bajamos nuestro cuerpo 
hacia abajo con calma, respirando suavemente.

- Regresamos hacia nuestro puesto 



OBSERVAS LAS PALABRAS Y ESCRIBE SU SIGNIFICADO EN 
ESPAÑOL:

▪ ANTÜ:

▪ wenu mapu:

▪ Gürü:

▪ Chumgechi:

▪ Inche:

ESCRIBE UNA ORACIÓN EN MAPUZUNGUN CON CADA UNA DE 
LAS PALABRAS ANTERIORES.



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?

RONDA DE PREGUNTAS.

ES TU TURNO DE REALIZAR CONSULTAS Y ACLARAR 

DUDAS ANTES DEL CIERRE DE NUESTRA CLASE.

REVISEMOS LASA 

RESPUESTAS EN 

FORMA INDIVIDUAL.


