
Trabajo 
INTERDISCIPLINARIO N° 6 

29 Junio - 10 Julio



Mari Mari queridas familias:

Esperando  se encuentren muy bien, continuamos desarrollando actividades 
para que lo estudiantes sigan aprendiendo desde sus hogares.

En esta ocasión queremos invitarlos a impregnarse de la cultura mapuche ya 
que con el reciente We Tripantu que marca el retorno de la Tierra al Sol, un 

nuevo ciclo de la vida se abre en la naturaleza.

Queremos agradecer el trabajo que como familia han realizado, sabemos 
que es un gran esfuerzo, pero también estamos seguros que traerá sus 

frutos.

Saludo



Equipo Docente

Nancy Moya
Lenguaje e Historia

Mariela Rodriguez
Matemática y Cs. Nat.

Paula Avendaño
Inglés

Mackarena  Vergara
Artes y tecnología 

Cristian Durret
Música

Susana Valdes 
Educación Física 

Constanza Osorio
Educación Física 

Rosario Cordero
Religión

Pamela Hidalgo
Programa Integración

Lorena Jiménez
Encargada de Apoyo

Tía Manene
Biblioteca



Equipo Psicosocial y de 
familia

Consuelo Ruiz
Psicóloga Primer ciclo

Consuelo Ruiz
Psicóloga Primer ciclo

Paz Álvarez
Encargada  familia

 Primer ciclo



Ante alguna duda puedes contactarte con tus 
profesores a través de estos e-mail.

Contactos 

Asignatura Nombre mail de contacto

Inglés Paula Avendaño paula.avendano.fuentes@hotmail.com

Lenguaje e Historia Nancy Moya prof.nmoya50@gmail.com

Matemáticas y Ciencias Mariela Rodríguez profesoramarielarodriguez7@gmail.com

Artes y Tecnología Mackarena Vergara macka.profesora@gmail.com

Música Cristian Durret cdurret.vera@gmail.com

Religión Rosario Cordero rcordef@gmail.com

Educación Física Susana Valdés

Constanza Osorio 

susanavaldes@gmail.com

constanzaosorioc@gmail.com

PIE Pamela Hidalgo pamela.hidalgo10@gmail.com

Biblioteca Irene Salgo (Tía Manene) colegioarrupebiblioteca@gmail.com



También aquí están los contactos de las 
profesionales de otros departamentos que 
trabajan en conjunto con los profesores.

Contactos 

Asignatura Nombre mail de contacto

Departamento Psicosocial Carmen Nuñez carmennunezramos@gmail.com 

Departamento Psicosocial Consuelo Ruiz consuelo.ruiz@gmail.com 

Departamento Familia Paz Álvarez pazb.alvarez@gmail.com



Estas semanas (30 Junio - 10 Julio) te invitamos a ser parte del We Tripantu o 
año nuevo Mapuche que celebramos entre el 21 y 24 de Junio. Para ello cada 
profesor ha preparado actividades relacionadas con la cultura mapuche, en 
donde deberás registrar actividades en tu diario de la cuarentena si así se te 
solicita.

Recuerda enviarnos fotografías o videos de tus actividades, puedes enviarlas al 
correo electrónico de los profesores o al whatsapp +56952387433.

Instrucciones     



Escucha el audio libro “PIEDRAS de FUEGO” (VIDEO 2) también lo puedes 
leer en Pdf.

Luego contesta las siguientes preguntas en tu “Diario de una cuarentena”

1.- ¿Cuáles son los personajes principales de esta historia?

2.- ¿Quién era el Cherufe?

3.-¿Qué nos quiere explicar esta historia?

4.-¿Cuáles son  los fenómenos naturales que se relatan en la historia?

5.- Escribe 3 palabras en mapudungun y su significado mencionadas en la 
historia.

     
Lenguaje 

Envíanos tus respuestas al       +56952387433



La naturaleza es la fuente de recursos que necesitamos los seres humanos para satisfacer 
nuestras necesidades más básicas. Estos recursos son denominados recursos naturales. 

(Más información sobre los recursos en las páginas 98 y 99 de tu texto de estudio) 
https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/articles-145442_recurso_pdf.pdf

Escucha el audio libro “PIEDRAS de FUEGO” (VIDEO 2) . También lo puedes leer en Pdf. 
Luego contesta en tu diario de cuarentena.

1.-¿Cuáles son los recursos naturales con los que contaban los mapuches? Clasifícalos en 
recursos renovables y NO renovables.

2.-¿Qué actividades realizaban los hombres, mujeres y niños mapuches?

3.-¿En qué época del año realizaban la recolección y qué recursos recolectaban?

                  Recuerda que puedes enviarnos tus videos o imágenes al         +56952387433

     
Historia 

https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/articles-145442_recurso_pdf.pdf


¿Qué es un herbario?
Un herbario es una colección de plantas 

secas y clasificadas que se usa como 
material para el estudio.

Ciencias

¿Sabías que?
La medicina que los mapuches practican está basada 

principalmente en la herbolaria, que es el uso de plantas 
y hierbas con fines curativos, buscando una armonía o un 

equilibrio en la salud de las personas.



¡Confeccionemos un herbario!

Materiales
Hojas de cuaderno 
Lápices de colores
Tijeras, pegamento
Hojas de plantas medicinales 
o dibujos. 

Nuestro herbario debe tener una portada, índice y 
5 plantas medicinales. Cada planta medicinal debe 
tener su nombre científico, características y el uso 
medicinal o sus fines curativos.
Si tienes la planta pegas una hoja de esta, si no, la 
puedes dibujar. 

Evíanos una imagen o video de tu herbario  al        +56952387433



La nueva entrega y estadística del censo reveló datos en materia de pueblos originarios: 2.185.792 
personas afirman pertenecer a algún pueblo originario o indígena, lo que corresponde al 12,8 por 
ciento de la población total del país.

El pueblo originario predominante es el mapuche con 1.745.147 personas, equivalente al 9,9  por 
ciento del total de la población chilena. Le siguen los Aymara con 156.754 personas. Los Diaguita, 
por su parte, ocupan el tercer lugar en esta categoría con 88.474 personas.

En el desglose de lo anterior ,614.881 personas se identificaron mapuche en la región 
metropolitana, posicionándose así como la zona donde se concentra la mayor cantidad.

Censo,2018.

Matemáticas
     

Lee la siguiente información  y responde las preguntas en tu diario de la 
cuarentena:



a.-¿Cuál es el pueblo predominante de la población chilena?

_________________________________________________________________________

b.-¿Qué cantidad de personas afirman pertenecer a algún pueblo originario o indígena?

__________________________________________________________________________

c.-¿Cuáles es  la cantidad de personas que se identificaron como mapuche de la región 
metropolitana?

__________________________________________________________________________

D.- Ordena de mayor a menor la cantidad de personas que se identifican con algún pueblo originario 
según el texto anterior:

__________________________________________________________________________

 Con la información anterior responde las siguientes 
preguntas en tu diario de la cuarentena:

Envíanos tus respuestas al        +56952387433



Lee los siguientes valores y elige los tres que sean más 
significativos para ti. Luego, te invito a escribir en tu 
diario de cuarentena un mensaje para todos/as los/as 
niños/as que viven en el territorio chileno contándoles 
por qué son importantes estos valores para ti. 

     Religión

RESPETO EMPATÍA VALORACIÓN

DIVERSIDAD HERENCIA COMUNIDAD

COLABORACIÓN PRESERVACIÓN CONVIVENCIA
Envíanos una imagen o video de tu mensaje al        +56952387433



“El palín” juego originario mapuche también 
conocido como Chueca. Video n°3

1. Elabora tu palín con cartón como base

2. Pega sobre la base de cartón  papel de diario con 
pegamento

3. Pinta café tu palín para darle efecto madera

4. Si no tienes pelota, elabora una con papel de diario y 
scotch o un par de calcetines bien enrollados 

5. Realiza el circuito de educación física

6. Guarda tu palín para cuando volvamos al colegio

Artes y Educación Física
     

https://cntvinfantil.cl/videos/capsula-el-palin/

Envíanos una imagen o video del desafío  al        +56952387433

https://cntvinfantil.cl/videos/capsula-el-palin/


“Construir un kultrún para tocar”

1)Construye tu propio Kultrún y su baqueta con materiales que 
tengas en casa. Puedes guiarte con el VIDEO N°4

2)Investiga qué significa la simbología que tiene el Kultrún.

3)Canta la canción “U Mantuñe Pichiche” tocando con tu 
Kultrún. 

4)Puedes grabarte o enviarnos una foto con tu trabajo

Música y Tecnología
     

Envíanos una imagen o video al        +56952387433



U Mantuñe Pichiche (canción de cuna)

U mantuñe pichiche

Cumalayay ñi saquin

Cupaafuy cu collong

Feula que ca umaluy

Ni keme pichi güentru.

    



Inglés
     

En esta oportunidad conoceremos palabras en 3 lindos idiomas: 
mapudungun, español e inglés.

En la siguiente página encontrarás 8 imágenes con frases en mapudungun y español.  

Tú tarea será buscar como se escriben en inglés/English: (Puedes usar un diccionario, un traductor 
de internet o guiarte por las palabras que están en la siguiente nube)

I am surprised
I am angry
I am hungry
I am sad

I am in love
I am tired
I am sick

Envíanos una imagen o video de tu tarea al       +56952387433



Inglés
     

5 6 7 8

1.  I am fine 2 3 4



Biblioteca ¡Hola soy la tía Manene de la 
biblioteca!
Aquí puedes ver las “Partes 
del  cuerpo humano  en 
Mapudungun”. 
¿Conoces otras palabras en 
mapudungun?
¿Puedes enviarme algunas?
Te adjunto un  diccionario 
ilustrado si quieres aprender 
más. 



Queridos niños y niñas
  Desde el equipo psicosocial y familia queremos invitarlos a hacer sopaipillas 

mapuches junto a  sus familias, para esto dejamos aquí las instrucciones.

Equipo psicosocial y familia     

¿Qué necesito?
- Harina 500 gr
- Levadura 15 gr
- Agua tibia 300cc
- 20 gr de sal 
- uslero 
- Aceite

1- Juntar la harina con la sal y cernirla

2- voltear la harina cernida, formar un hueco y 
poner la levadura

3- incorporar el agua lentamente, dejar reposar 
la masa 45 minutos

4- Amasar, formar círculos, luego se usleran y se 
fríen o hornean por 20 minutos


