
 

25/06/2020 

                                              Transición    II 

Unidad:    Construyendo un entorno sustentable Educ: Ma. del Rosario Bruna O. 
 

Mi Nombre………………………………. 
 

Fecha……………………... 
  

Ámbito: Comunicación Integral.  Núcleo: Lenguaje artístico. 

O/A: Apreciar producciones artísticas musicales 

Eval: Escala de apreciación.  

E/A: Te invito a escuchar la canción: Pichiche Ülkantun (Canto a los Niños) Nancy San Martín 

https://www.youtube.com/watch?v=HtkQFI3pFVY 

Los niños mapuches, cantan al amor, Juegan a la ronda, con el chaw Dios. Salta mi pichiche llega hasta el sol /: 

Cuida el canelo que es tuyo mi amor:/ Coro Inche mna poyeyü, inche mna piüke //Tü fachi mapü mew, tü fachi 

mapü mew /bis II Caritas de lunas, voz de mi región, Son como mi tierra y el copihue en flor. Papai chaw y peñi 

sean tu razón /: De amar esta vida que dios te brindó:/ Coro Inche mna poyeyü, inche mna piüke //Tü fachi 

mapü mew, tü fachi mapü mew / bis III Sé como el Leftrarü y Kalfülikan, Que dejan historia a la humanidad. 

Habla en tu lengua, juega al palin /: La raza mapuche debe de seguir: / Coro Inche mna poyeyü, inche mna 

piüke //Tü fachi mapü mew, tü fachi mapü mew /  

 

 Luego de escuchar la canción, colorea todos  los instrumentos que se escuchan 

                        

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=HtkQFI3pFVY


 
25/06/2020 

                                              Transición    II 

Unidad:    Construyendo un entorno sustentable Educ: Ma. del Rosario Bruna O. 
 

Mi Nombre………………………………. 
 

Fecha……………………... 
  

Ámbito: Interacción y comprensión del entorno.  Núcleo: Pensamiento matemático 

O/A: Emplear los números para contar  en mapuzungun… 

Eval: Escala de apreciación.  

E/A: Aprendamos los números en Mapudungun, te invito a ver el video de los Números en 

Mapuzungun,  https://www.youtube.com/watch?v=_qm6O121NuU 
 

   1 = Kiñe       2 = Epu      3 = küla       4 = Meli    5 = kechu 

  6 = Kayu      7 = Regle   8 = Pura      9 = Aylla   10 = Mari 

 

 Colorea Todos los    Küla =  3 
 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=_qm6O121NuU
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                                              Transición    II 

Unidad:    Construyendo un entorno sustentable Educ: Ma. del Rosario Bruna O. 
 

Mi Nombre………………………………. 
 

Fecha……………………... 
  

Ámbito: Interacción y comprensión del entorno.  Núcleo: Pensamiento matemático 

O/A: Emplear los números para contar  en mapuzungun… 

Eval: Escala de apreciación.  

E/A: Aprendamos los números en Mapudungun, te invito a ver el video de los Números en 

Mapuzungun,  https://www.youtube.com/watch?v=_qm6O121NuU 
 

   1 = Kiñe       2 = Epu      3 = küla       4 = Meli    5 = kechu 

  6 = Kayu      7 = Regle   8 = Pura      9 = Aylla   10 = Mari 

 

 Colorea Todos los    Meli =  4 

 

https://www.youtube.com/watch?v=_qm6O121NuU

