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Dinámica de inicio: Semáforo.

Nombre de la dinámica: semáforo

Breve descripción: El profesor ira nombrando los colores del semáforo (verde, 

rojo y amarillo), al nombrar un color los estudiantes deberán buscar en su casa 

objetos del color nombrado y mostrar en la cámara.



Reglas de la Sala Virtual

Apaga tu micrófono , solo se debe encender cuando el docente lo solicite.

Prende tu cámara , para visualizar que estés ahí o trabajando  en lo solicitado.

Nombre y apellido , todos los estudiantes deber tener su identificación real 

ingresando por correo institucional.

Chat: Solo debes registrar tu Nombre Completo.

Solo puedes utilizarlo cuando lo  necesites en caso de problemas con el micrófono .



Objetivo Priorizado OF5:



Objetivo de la Clase: 
Conocer y comprender aspectos de la cultura mapuche como los saludos y diálogos 

básicos , como base de las normas sociales. 

¿Qué haremos hoy? 
Primero recordaremos actividades realizadas el clase anterior.

Reproducirán  el diálogo en mapuzungun junto al educador tradicional y entre sus 

compañeros. Recordaran  Pauta de Evaluación de reproducción Oral

Luego comentaremos en forma colectiva la actividad y realizaremos un cierre para 

continuar próxima clase.



Indicador Puntaje 

Ideal

Puntaje 

real

Expresa cuando se solicita por educador. 3

Pronuncia lo aprendido con claridad. 4

Memoriza palabras empleadas en la reproducción. 4

Su volumen y entonación es adecuada. 3

Escucha y respeta durante el desarrollo de la clase. 2

Participa de la clase en forma adecuada de acuerdo a normas 

establecidas.

4

Puntaje Total 20

Pauta de Evaluación reproducción Oral de clase.

Conoce como se evaluara.



RECORDEMOS: 

mari mari kompu huechekeche.

Mari mari chachay.

¿Iney pigeimy?

…………pigen inche.

¿azümimun? ¿azümimi?(entendiste)

feley /may

azümlafin (no entendí)

Saludo: hola, buenos días, 

buenas tardes……

¿Cómo te llamas?

Me llamo yo, yo me llamo

Entendieron (todos al grupo)

Entendiste (dirigido a una sola persona)

¿Cuándo utilizamos estas expresiones?

Tukulpan



Recordemos:

¿iney pigey tami ñuke?

………….pigey tañi ñuke.

¿iney pigey tami chaw?

……….pigey tañi chaw.



¿Cuándo utilizamos estas expresiones?

¿Cómo se llama tú mamá, madre?

¿Cómo se llama tu papá o padre?

Muy Bien

konenpanien



CHALINTUKUN

Actividades: Escucha muy bien las indicaciones del educador tradicional y 

copia cada una de las preguntas y respuestas en tú cuaderno para luego 

realiza los ejercicios de reproducción oral indicados.

1. ¿Iney pigeymi? ¿Cómo te llamas?

2. ¿Chew tuwimi? ¿Dónde vives?

1. …Nombre….Pigen inche.(nombre)

2. PADRE LAS CASAS, waria mew Tuwün inche (vivo 

en la ciudad de Padre las Casas)

- Licanco lof tuwün inche



PAUSA ACTIVA:

Nombre pausa activa: Dinámica de ejercicios.

 Breve descripción:

 Primer ejercicio: acercamos los brazos hacia el borde del computador de manera extendida, con la espalda 
recta y levantamos el brazo izquierdo contamos uno luego el derecho dos y realizamos este ejercicio hasta 
llegar a diez sucesivamente. 

 Segundo ejercicio: movimiento circular de muñecas contamos hasta diez por cada mano,. 

 Tercer ejercicio: de pie llevamos nuestro cuerpo hacia abajo casi tocando nuestros pies, contamos 
nuevamente hasta diez en forma lenta. 

 Cuarto ejercicio: ubicamos nuestras manos a cada lado de nuestra cintura y realizamos movimientos 
circulares desde el centro hacia fuera uno por lado y repetimos contando hasta diez. 

 Quinto ejercicio: de pie levantamos nuestra rodilla hacia arriba y damos un aplauso por abajo, contando 
hasta diez repetimos con cada una de nuestras piernas. 

 Sexto ejercicio: derechos y de pie llevamos nuestro cuerpo hacia abajo casi tocando nuestros pies (hasta 
donde lleguemos, sin forzar nuestro cuerpo), contamos nuevamente hasta diez en forma lenta. Luego 
inhalamos y exhalamos (respiración) terminado nuestra actividad. 



 Profesor: Mari Mari Kompu huechekeche.

 Estudiante: Mari Mari Kimeltuchefe ( Profesora).

 Educador: Mari Mari Kompu huechequeche.

 Estudiantes: Mari Mari Chachay.

 Educador: Chumleymün? (Todos) Chumleymi? (Personal)

 Estudiantes: Kümelkaleyin (todos) Kümelkalen (Personal)

 Educador: Chew Tuwimi? (es pregunta personal)

 Estudiantes: Ejemplo: Padre Las Casas waria tuwun Inche. (cuando vive en ciudad),

Metrenco Lof tuwun Inche. (cuando vive en sector rural o comunidad).

 Ciudad= Waria. / Campo = Lof.

 Educador: Küme zugu = muy bien.

Küzawafiyiñ chalin ka pentukuwun.

Practiquemos 

el diálogo.



Indicador Puntaje 

Ideal

Puntaje 

real

Exprese cuando me solicitó el educador. 3

Pronuncie lo aprendido con claridad. 4

Memorice palabras empleadas en la reproducción. 4

Mi volumen y entonación fue la adecuada. 3

Escuche y respete durante el desarrollo de la clase. 2

Participe de la clase en forma adecuada de acuerdo a normas 

establecidas.

4

Puntaje Total 20

Pauta de Autoevaluación reproducción Oral de clase.



RONDA DE PREGUNTAS.

ES TU TURNO DE REALIZAR CONSULTAS Y ACLARAR DUDAS 

ANTES DEL CIERRE DE NUESTRA CLASE.

Si No participas de clases virtuales debes realizar la actividad junto a algún integrante 

de tu familia y grabar un video entre ambas, luego enviar a correo de educador 

tradicional: robertomarivilmarivil@escuelasansebastian.cl
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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?


