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GUION METODOLÓGICO 

(Quincena del 2 al 12 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 

FERIADO 

LEGAL 

 

Lunes 

1/11/2021 

 

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:  

Para comenzar nuestra clase, observa las siguientes 

imágenes y piensa: Según la escala ¿Cómo te sientes 

hoy? Comparte la respuesta con tus compañeros. 

 

 
Objetivo de la Clase:  

Conocer los instrumentos tradicionales mapuches 

empleados en su música. 

 

2.- Actividad 1: 

Escucha el sonido que emite cada instrumento musical 

tradicional de la cultura mapuche. Identifica sus 

nombres. 

Luego, describe de cada uno de ellos sus características. 

 

Pausa activa: Mundo al revés. Se elonga la 

musculatura del cuello, brazos, manos y piernas, 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 de juego. Por ejemplo: si dice correr, 

deben hacer lo contrario, es decir parar, si dice 

adelante, lo contrario es atrás, entre otros. 

Computador 

Tablet o 

celular. 

-Internet 

-lápiz pasta 

instrumentos 

musicales 

-hojas de 

oficio 

-lápices de 

colores 
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Actividad 2: 

Finalmente, ejecutarás el sonido de cada instrumento 

visto y escuchado. 

 
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 

08/11/2021 

 

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:  

Para comenzar nuestra clase, observa las siguientes 

imágenes y piensa: Según la escala ¿Cómo te sientes 

hoy? Comparte la respuesta con tus compañeros. 

 

 
Objetivo de la Clase:  

Conocer el nombre de distintas ceremonias típicas del 

pueblo mapuche y la utilización de instrumentos 

musicales en ellas. 

 

2.- Actividad 1: 

Completa la ficha de trabajo alusiva a los instrumentos 

musicales mapuches. Colorear y escribir el nombre del 

instrumento musical. 

   

Pausa activa:  

Números y movimientos: La actividad consiste en 

que el profesor asignará a un movimiento del cuerpo 

-Computador 

Tablet o 

celular. 

-Internet -

Lápiz. 

instrumentos 

musicales 

-ficha de 

trabajo 

-lápices de 

colores 

 



Educador Tradicional: Roberto Marivil Marivil 

Profesor(a): Nelson Espejo 

. Asignatura: Lengua Indígena Mapuzugun 

Curso:8° A 

Noviembre 2021 

Corporación Educ. San Sebastián 

Escuela Básica “San Sebastián” 

PADRE LAS CASAS 

2335471 

 

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 pie. 

 

Actividad 2: 

Te ubicas en el grupo que te asignarán los docentes, 

para que ejecutes el sonido del instrumento musical 

puesto ahí. 

 
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. 

 

 


