
                                                                                                                         
 

ELABORACIÓN DE UNA RULETA DE DIBUJOS DE AVES 

 

Materiales:  

- Dos hojas de papel. 

- Un alfiler mariposa o algo para unir ambos círculos y que permita que giren. 

- Lápiz grafito y de colores 

 

Crear una ruleta con dos hojas de papel.  

1. Recorta dos círculos del mismo tamaño, uno en cada hoja. 

 

2. Divide un círculo en 6 partes iguales desde el centro hacia afuera. 

 

3. En cada espacio dibujar un üñüm(ave) o un külliñ(animal) de acuerdo a lo que 

desee el estudiante. Debajo de cada dibujo escribir la oración antes practicada. 

 

- Iñche ____________ pigen. __________pigey ñi zugun.  

(Completa con la información que corresponda. El primer espacio con el nombre 

del animal en mapuzugun y en el segundo espacio escribe el sonido que éste emite 

según el estudiante) 

 

 

 

 

 

 

Nombre Profesora: Gloria Curaqueo Quintulen 

Nombre del estudiante:  

Nivel:  3° Año Básico 

Unidad I Tradición Oral 

Objetivo: Reconocen los üñüm y los sonidos que estos emiten. 
Practican oralmente vocabulario sobre üñüm y külliñ. 

Periodo: 06-10 de Abril. 

Puntaje total  Puntaje obtenido:  



                                                                                                                         
 

 

                      
 

 

 

4. Toma el segundo círculo y divídelo en los mismos seis espacios. Luego recorta uno 

de los triángulos. 

 

5. Pon el círculo sin dibujo sobre el círculo que tiene todos los dibujos. Únelos con el 

alfiler mariposa. La idea es que gire y en el pedacito que recortaste quede 

expuesto un dibujo diferente cada vez que lo hagas.  

 

6. Continúa practicando hasta aprender los nombres de los üñüm y külliñ. 

 

 

 

ENVIAR FOTOGRAFIAS DE LOS RESULTADOS A CORREO 

kimeltuchefe.gloria.curaqueo@gmail.com 

 

 

 



                                                                                                                         
 

Rúbrica de evaluación 

 

Nombre del estudiante: __________________________________ 

Curso: 3° Año ______ 

  

Criterios Indicadores 

 

 

Uso de vocabulario en 

Mapuzugun (üñüm y 

külliñ) 

Siempre 4 pts. A veces 3 pts. Debe mejorar 2ptos. 

   

Escribe sonidos de los 

animales. 

   

Dibuja los üñüm y 

külliñ cada vez que 

corresponda.  

   

Colorea los üñüm y 

külliñ cada vez que 

corresponda. 

   

Utiliza caligrafía 

legible. 

   

 

Siempre: Utiliza de forma sobresaliente lo requerido 

A veces: Utiliza satisfactoriamente lo requerido  

Debe mejorar: Utiliza ocasionalmente lo requerido. 

 

Total: 20 puntos para el 7,0. 


