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“Educando en la diversidad somos mejores personas” 

 Küzaw – Asignatura Lengua Indígena n°10 

Desde el lunes 19/10/2020 hasta el 30/10/2020 
        (No es necesario imprimir esta página) 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Estimada/o apoderada/o: Les saludo esperando que se encuentren muy bien como familia. 
 
Las siguientes actividades tienen como objetivo que el/la estudiante:  
 
1. Reconozca que los epew transmiten valores. 
2. Identifique personajes de los epew y sus valores relacionados. 
 
Les comento que habrá un video explicativo de las actividades de esta guía, el link de este 

video lo compartiré vía correo electrónico y también estará en la página web de la 

asignatura. 

Otros recursos que utilizaremos: 

- Epew “El Zorro y la perdiz”: https://youtu.be/Sc5N0uNKcyU  

- Epew “El Gallo y el zorro”: https://youtu.be/quwEGGfOWvM  

- Epew “La fiesta de las aves”: https://www.loom.com/share/7a228ad81872405b83781017a915113f  

Estos links también estarán en la sección “Guía n°10” de Primero Básico de la página de 

Lengua indígena: https://sites.google.com/alu.uct.cl/lengua-indigena-trigales  

Ante cualquier duda, mi correo es: a.curihuentro.l@gmail.com  

Cordialmente 

Profesora Ana Curihuentro Lincoqueo. 
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Üy: ……………………………………………….…………………………… Txokiñ: 1…………… 

1. Recuerda y escucha el epew “El Zorro y la Ballena”, y reflexiona: ¿Por qué la 

actitud del zorro nos pareció tan equivocada? 

 

 

 

 

 

 

2. Responde las siguientes preguntas a partir de los relatos compartidos por tu 

profesora:  

1. En general ¿A qué actitud se asocia al Zorro 

en los epew?  

 

a) Se asocia a la amistad. 

 

b) Se asocia a la solidaridad. 

 

c) Se asocia a la mentira y engaño. 

 

 

2. En el epew “La fiesta de los pájaros” 

¿Por qué el Chuchao le pegó a la Loica? 

 

a) Porque estaba aburrido de bailar. 

 

b) Porque se sintió muy celoso. 

 

c) Porque los pájaros lo estaban 

molestando. 

 

3. ¿Cuál podría ser una enseñanza del epew 

“El Gallo y el Zorro”? 

 

a) No es bueno mentir y engañar, eso daña a 

los otros y a uno mismo. 

 

b) Hay que levantarse muy temprano a 

trabajar. 

 

c) No es bueno conversar con los zorros. 

4. ¿Quiénes protagonizan los epew? 

 

 

a) Animales. 

 

b) Hadas. 

 

c) Seres humanos. 

Valores que transmiten los epew. 

¡Importante!: Los epew transmiten enseñanzas y 

valores. Podríamos decir que en el epew “El Zorro y 

la Ballena”, se demuestra la importancia de: la 

honestidad (no mentir ni engañar), y el 

compañerismo. 
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En la sesión de zoom comentaremos:  

 
5. El zorro del epew “El gallo y el zorro” necesita un consejo, ¿qué le dirías tú? 

  

_________________________________________________________________________________ 

 

6. Inventa un nuevo final para el epew “La fiesta de los pájaros”. 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

7. Si tú fueras el creador/a de un epew, ¿Qué valor o enseñanza te gustaría que entregara? 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

8. Elige a tu personaje favorito de cualquier epew que conozcas. 

 

Epew: _________________________________ 

 

Personaje: _____________________________  

 

¿Por qué?: ______________________________ 

 

 

 

 
 

 
Autoevaluación: marca con una “X” según corresponda. 

 
Indicadores:  
- Pongo atención a las actividades y las realizo de forma ordenada.    
- Escucho los epew con calma, y vuelvo a leerlos o escucharlos si es 
necesario. 

   

- Me doy cuenta de las enseñanzas que hay en los epew y puedo 
relacionarlas a sus personajes. 

   

- Pongo atención a mi compañeros/as y a mi profesora cuando me 
conecto a las sesiones de zoom. 

   

 


