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GUION METODOLÓGICO 

(Semanas del 15 al 26 de noviembre 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 A 

Clase Fecha Objetivo 

Priorizado 

Actividades/Instrucciones Recursos 

1 Lunes 

15/11/2021 

 

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:  

Leamos los colores, no las palabras. 

 
 

Objetivo de la Clase:  

Pronunciar ejemplos de saludos, presentación y 

despedida en Mapuzugun. 

 

2.- Actividad 1: 

Copia en tu cuaderno la siguiente tarjeta: 

              Chalichen ka kimel kunuwün 

 

Mari mari kom pu che, inche ta …………...    

……………… pigen tati ka mülen ta Temuco 

warya mew, ayiwkülen ñi mülepan fachantü 

fawpüle, feley ka chempiafun am, mañumün tamün 

allkütumufiel. 

 

Pausa activa: Mundo al revés. Se les indica a los 

alumnos que deben ubicarse de pie para comenzar. 

Esto consiste en hacer lo contrario de lo que diga el 

director del juego. Por ejemplo: si dice correr, 

deben de hacer lo contrario, es decir parar, si dice 

adelante, lo contrario es atrás, entre otros. 

 

Actividad 2: 

Ahora escucharás la pronunciación, para luego tu 

reproducirla individualmente. Por turnos. 

 

Actividad 3: 

Ahora copiarás en tu cuaderno, una despedida. 

                  Wüza chalin 

Computador 

Tablet o 

celular. 

-Internet 

-lápiz 

pasta 

-hojas de 

oficio 

-lápices de 

colores 

-cuaderno 
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Feley inche fewla amuletuan puen, pewkallal 

lemorya kom tamün pu che, küme püwtuaymün 

tamün ruka mew. 

Ahora escucharás la pronunciación, para luego tu 

reproducirla individualmente. Por turnos.    

 

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.  

2 Lunes 

22/11/2021 

 

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. 

 

Retroalimentación 

SUSPENSIÓN DE CLASES 

ESCUELA LOCAL DE VOTACIÓN 

 

1. Saludo educador: mari mari kom pu 

huechekeche. 

- Estudiantes responden saludo: Mari mari 

chachay. 

 

Dinámica grupal:  

Observa la escala de Mike y señala ¿Cómo te 

sientes hoy? 

             
 
Objetivo de la Clase:  

Repasar animales que se observan en la vida diaria, 

ya sean de carácter doméstico o salvaje en 

mapuzugun. 

 

2.- Actividad 1: 

Copia en tu cuaderno la siguiente tabla dada en la 

pizarra. 

 

ANIMALES (KULLIÑ) INSECTOS (IZIKE) 

Txewa perro Llalliñ araña 

Narki gato Pülü mosca 

Ufiza oveja Pütxiw cuncuna 

Zañue chancho Nerüm pulga 

Kawell caballo Tün piojo 

Zewü ratón Pollko zancudo 

Mara conejo Kollella hormiga 

Computador 

Tablet o 

celular. 

-Internet -

Lápiz. 

-cuaderno 

-lápices 

de colores 

-hojas de 

oficio 
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Gürü zorro Txagren palote 

Nawel puma Pütxokiñ tábano 

Koypu coipo Txüntxaro termitas 

Ahora escucha atentamente su pronunciación. 

 

Pausa activa: Números y movimiento 

La actividad consiste en que el profesor asignará a 

un movimiento del cuerpo, un número. Por ejemplo: 

Número 1: sacar la lengua Número 2: alzar el brazo 

derecho Número 3: alzar brazo izquierdo Número 4: 

ponerse en punta de pies. 

 

Actividad 2: 

Ahora es tu turno. Irás repitiendo uno por uno su 

pronunciación. 

Dibuja y colorea 2 animales y 2 insectos a tú 

elección. 

 
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. 

 

 


