
      GUIA DE ACTIVIDADES:    MAPUZUGUN               4 SEMANA  MES: DE MAYO 2020. 

DOCENTE:  JUANA PAINEVIL H CORREO jpainevil@amanecer-temuco.cl 

ASIGNATURA:  MAPUZUGUN CURSO 1° BASICO  A 

                                                                                                                                                                                                                

OA: reconocer plantas, árboles, animales, pájaro, aves, ríos, montañas y todo lo que  tiene que ver con los fenómenos de la 

naturaleza de su entorno como: La lluvia, viento, agua. ITXO FILL MOGEN MULEY WUENU MAPU,(espacio de arriba, sagrado e 

invisible) NAG MAPU (espacio visible donde habitan los seres vivos , y naturaleza)  (diferentes formas de vida). 

Objetivo de la clase: con la ayuda de tus padres u otra persona adulta que te guie para realizar la actividad, colorear recortar, pegar 

los dibujos y las palabras que están con el nombre en español y mapuche en una hoja de block, cartulina de color, hojas de oficio, 

cuaderno, para formar un collage con los dibujos que aparecen a continuación  

 

                                                                                                                                                                                                        

 

 

                                                       

          

                                                                                                                                                             

ALIWUEN/ARBOL TXAYECO/ CASCADA 

MAWIZA/MONTAÑA 

RUKAPILLAN/ VOLCAN 

RAYEN/FLOR LLAMPUDKEN/ MARIPOSA 



         GUIA DE ACTIVIDADES:    MAPUZUGUN               1° SEMANA  MES: DE JUNIO 2020. 

DOCENTE:  JUANA PAINEVIL H CORREO jpainevil@amanecer-temuco.cl 

ASIGNATURA:  MAPUZUGUN CURSO 1° BASICO  A 
      
OA: conocer y pronunciar los nombres de algunos astros del universo que se les da en la lengua mapuche. 
Objetivo de la actividad: colorear, recortar pegar en una hoja de block, oficio, cuaderno los dibujos con los respectivos nombres que 
están a continuación.  

          

                                                     

                             

                                                                                                             

                                                

 

                                                                         

  

                                                                                                                                 

 

                                                                                                                      

 

  

 

                                                                            

 

                                                                                                                         

                                                                  

MAWUN/ LLUVIA 
WUANGLEN/ ESTRELLAS 

ANTU/ SOL 

KUYEN/ LUNA RELMU ARCOIRIS 

ARCOIRIS 



                      GUIA DE ACTIVIDADES:    MAPUZUGUN        2° SEMANA  MES: DE JUNIO 2020. 

DOCENTE:  JUANA PAINEVIL H CORREO jpainevil@amanecer-temuco.cl 

ASIGNATURA:  MAPUZUGUN CURSO 1° BASICO  A 

    
OA: Comprender el significado que se les da en general a los animales KULLIN  en Mapuche. 
 Objetivo de la clase: Conocer a los diferentes animales domésticos. Colorear, recortar, pegar, en una hoja de 
block, cartulina de color, hoja de oficio, cuaderno                                                                                                                                                                                                               
 

                         

                                       

                                            

                                                                  
   
 

                  

                                                                                             

                                                                                                   

                                                                                                                                                        

                                                           
 
 

KULLIÑ/ ANIMALES 

UÑUM/ PÁJAROS 



                                                                                                                                                                                                

      GUIA DE ACTIVIDADES:    MAPUZUGUN               3 SEMANA  MES: JUNIO:  2020. 

DOCENTE:  JUANA PAINEVIL H CORREO jpainevil@amanecer-temuco.cl 

ASIGNATURA:  MAPUZUGUN CURSO 1° BASICO  A 

                                                                                                                                                                                                                                                                        
OA: comprender lo que es el wuetripantu (año nuevo mapuche), 24 de junio, es un día sagrado para el pueblo mapuche ya que es la 
nueva salida del sol es decir en mapuche ANTU apareciendo en el PUEL MAPU (oriente), dando paso al nuevo ciclo de la vida en la 
naturaleza (WE  nueva, nuevo, TRIPAN, salida, ANTU sol)  
Es decir, la naturaleza, las vertientes los animales, etc, entran en un apogeo y plenitud, equilibrio y armonía. 
  
Objetivo de la actividad: Te invito a observar los dibujos que están relacionados con la cultura mapuche, posteriormente colorear las  
Diferentes imágenes  
 

                                                           

                                                                  
                                                                                                                         
  
 

 
Nombre: 

 
Curso: 

 
Fecha: 

 
 
 

azul 

verde 

rojo 



                                                     
 

      GUIA DE ACTIVIDADES:    MAPUZUGUN               4° SEMANA  MES: JUNIO:  2020. 

DOCENTE:  JUANA PAINEVIL H CORREO jpainevil@amanecer-temuco.cl 
ASIGNATURA:  MAPUZUGUN CURSO 1° BASICO  A 

                                                                                                                                                                                                                                                                         
OA: Comprender la importancia del mapuche YYAEL. Alimento Como base en las ceremonias mapuches. 
Objetivo de la clase: te invito a colorear las imágenes de los alimentos y vegetales consumidos a lo largo del tiempo en la cultura 
mapuche. 
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Curso: 

 
Fecha: 

 
 
 



                                                                                                                                                                                                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


