
                         Asignatura Lengua Indígena – Profesora Ana Curihuentro Lincoqueo 
                        2do año Básico 

 

1 
 

“Educando en la diversidad somos mejores personas” 

Küzaw – Retroalimentación asignatura Lengua Indígena 

 Desde el lunes 21/09/2020.  

(No es necesario imprimir esta página) 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estimada/o apoderada/o: ¡Mari mari! Les saludo esperando que se encuentren muy 
bien como familia. 
Las siguientes actividades que se presentan tienen el propósito de verificar los 
aprendizajes de los/as estudiantes en relación a lo abordado en las guías 6,7 y 8 de la 
asignatura. Los objetivos priorizados son los siguientes: 
 
1. Reproduzca e ilustre de manera adecuada con sus propias palabras un epew ya 
conocido.  
2. Comprenda los elementos, personajes, y enseñanzas principales a partir de una 
historia.  
3. Identifique, a partir de la lectura de la “historia de Javiera”, palabras de uso cotidiano 
en el Mapuzugun. 
 
Les comento que habrá un video explicativo de las actividades de esta guía a su 

disposición (el link será enviado a través de correo).  

Recuerden que los/as estudiantes pueden realizar las actividades en su cuaderno si no 

pueden imprimir. Ante cualquier duda, no duden en escribirme al correo: 

a.curihuentro.l@gmail.com  

Cordialmente. 

Profesora Ana Curihuentro Lincoqueo. 

 

 

 

mailto:a.curihuentro.l@gmail.com
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  Üy: ………………………………………………………………… Txokiñ: 2°……… 

 

 

1. KIÑE: Recuerda los epew que hemos leído o visto durante este tiempo  

2. EPU: Escoge el que más te haya llamado la atención, y la parte que creas es 

la más importante o llamativa y responde: 

a. Nombre del Epew elegido: ____________________________________________ 

b. ¿Por qué elegiste este epew? _____________________________________________ 

c. Parte del epew que voy a ilustrar: _______________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

3. KÜLA: En una hoja de oficio (o cartulina si es posible), dibuja la parte del 

epew que elegiste. Contempla en tu trabajo lo siguiente: 

a. Escribe el Título del epew: (Ejemplo: “Epew: La fiesta de las aves”) 

b. Personajes que aparecen. 

c. Colores llamativos. 

d. Tu üy (nombre) y txokiñ (curso). 

d. Puedes utilizar los materiales que puedas y tengas a disposición. Así como 

incluir recortes. 

 

3. Pide ayuda si es necesario, para enviarme la mejor foto de tu creación para 

ser publicada en nuestro muro virtual de epew de 2do básico. 

¡El muro de nuestros epew! 

¡Los/as invito a crear nuestro “muro virtual de epew”. Primero responde las 

siguientes preguntas. Y luego, crea tu mejor ilustración del epew. 
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1. Lee y/o escucha nuevamente la historia de Javiera, y responde: 

a. ¿Cómo te sentirías si, como Javiera, tuvieras que cambiarte de casa y 

ciudad inesperadamente? ¿Por qué? 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

b. ¿Conoces los lugares que se mencionan en la historia? ¿Con quién has ido? 

Si no los conoces, ¿te gustaría visitarlos en algún momento? 

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

c. ¿Crees que haber conocido a Amankay le cambió el ánimo a Javiera? ¿Por 

qué? 

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

d. Si tú fueras Javiera, ¿Qué le pedirías a Amankay que te enseñara de la 

cultura mapuche? 

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

e. ¿Cómo te imaginas a la “kushe” de Amankay? 

……………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….. 

 

“Javiera descubre Wallmapu”: Historia de un recorrido. 
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Autoevaluación: marca con una “X” según corresponda. 

 
Indicadores:  
- Pongo atención a las actividades y las realizo de forma ordenada.    
- Leo y/o escucho nuevamente la historia que elegí para hacer mi 
trabajo. 

   

- Escribo a la kimeltuchefe (profesora) Anita si tengo dudas.    

- Envío el trabajo que realizo a mi kimeltuchefe.    

- Repito las palabras en mapuzugun que presenta la historia.    

- Escucho atentamente a mi compañeros/as y a mi profesora 
cuando me conecto a las sesiones de “zoom”. 

   


