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GUÍA N° 3 “LENGUA Y EXPRESIONES CULTURALES- CALIFICADA 

 

Asignatura: Cultura y Sociedad 
Unidad: Cosmovisión Mapuche  
Cursos : Tercero Medio A-D 

Pu Kimelchefe: Katherine Castillo ka Hilda Figueroa  
 

Üy:  Trokiñ: Antü:___/___/___ Calificación  
 
 
 
 
 
Calificación  

Exigencia 60%                     11 pts. = 40 Puntaje ideal  18 pts. Puntaje obtenido 

    

OBJETIVO 
PRIORIZADO    

o Valorar y respetar la diversidad de manifestaciones y expresiones culturales de los 
seres humanos, que permita generar proceso de diálogo intercultural. 

OBJETIVO DE LA 
GUÍA  

o Conocer aspectos y elementos que caracterizan a las culturas indígenas y las formas 
que éstas tienen para ser transmitidas, socializada, compartida y recreadas. 

INSTRUCCIONES  

o Este material será calificado, la nota se obtendrá de la siguiente manera: Guía 
terminada y entregada (40% de la nota), Comunicación y trabajo con el profesor (50% 
de la nota) autoevaluación (10% de la nota).   

o Debes copiar el objetivo y desarrollar los ejercicios en tu cuaderno, de forma ordenada, 
limpia, con letras y números legibles. 
o Si cuentas con la guía impresa, realiza el desarrollo en el espacio disponible para ello. 
o Debes sacar fotografías de los ejercicios desarrollados, procurando que cada fotografía 
tenga tu identificación (nombre y curso), intentando que la calidad de la imagen permita 
su revisión. 
o Al momento de hacer consultas o entrega de las respuestas debe hacerlo a la profesora 

o profesor correspondiente.  

CONTACTO 
PROFESORA 

o 3°A, profesora Katherine Castillo al whatsapp +56 9 5959 5307 o al correo 
kcastillom2020@gmail.com 

o 3°D, profesora Hilda Figueroa whatsapp +56 9 4732 2558 o al correo 
hildaximena@gmail.com 

 

En la actualidad, numerosos organismos internacionales 

promueven la pervivencia de las diferentes culturas en el mundo 

como patrimonio y riqueza de la humanidad. En la actualidad, la 

mayoría de los países latinoamericanos están conformados por 

numerosos pueblos indígenas, lo cual implica una gran diversidad 

lingüística, cultural y social.  

Muchos pueblos indígenas en el mundo están en permanente 

comunicación y mostrando al mundo sus creaciones, lenguas, arte 

y espiritualidad. Las principales expresiones del arte indígena en la 

actualidad son la textilería, la cerámica, cestería, orfebrería, entre 

otros. 

 Los conocimientos ancestrales sobre su realización son traspasados de generación en generación, estando 

directamente asociados a actividades económicas desempeñadas por cada uno de los integrantes del grupo 

familiar. Dentro de las expresiones de las culturas indígenas podemos encontrar: 
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1.- Literatura: La expresión literaria de los pueblos indígenas se manifiesta fundamentalmente en su oralidad. 

Es la expresión verbal de sus tradiciones, rituales y relatos, el modo natural de entregar enseñanzas, valores y 

creencias espirituales. 

2.- Instrumentos musicales: Se usan de forma cotidiana o ceremonial, para musicalizar los cantos y las danzas 

que practican desde tiempos inmemoriales, y algunos de ellos fueron incorporados o influidos a partir del siglo 

XVI. Muchos instrumentos musicales replican los sonidos de la naturaleza, se consideran las dimensiones 

espaciales y la cosmovisión. 

3.- Bailes y danzas: Es una costumbre practicada tanto en la vida cotidiana como ceremonial, permitiendo un 

nexo entre los seres humanos y el mundo espiritual o superior, por lo que su función también adquiere un papel 

fundamental como muestra de la fe y de la cosmovisión. 

4.- Textilería: Su origen es prehispánico y son las mujeres quienes se dedican principalmente a esta labor 

abarcando diferentes creaciones como: mantas, frazadas, bolsos, ropa, calcetines, entre otros. Esta técnica es 

transmitida por generaciones utilizando colores y lanas, las cuales son teñidas con elementos naturales como 

hojas, raíces y musgos. 

5.- Vestimenta:  Las prendas que portan los pueblos indígenas se caracterizan por diseños y colores únicos, 

tienen una importancia invaluable porque sus dibujos permiten una rápida lectura visual de su cosmogonía.  

6.- Alfarería: Las principales materias primas son la arcilla y greda las cuales son decoradas con diversas formas 

y colores entre estos destacan: cántaros asimétricos, ollas y jarros con formas de ranas o patos, algunas con ojos 

tipo "granos de café", vasos como tazón y platos. 

7.- Cestería: Posee un claro sentido utilitario destinado a actividades cotidianas, sin dejar de lado los conceptos 

de estética y creatividad que lo complementan. Hombres y mujeres de América y el mundo desde tiempos 

inmemoriales hasta la actualidad, han tejido fibras vegetales las que mediante la destreza manual se 

transforman en precisos elementos para diversas labores cotidianas. 

7.- Tallado y esculturas: Las principales materias primas que destacan en los trabajos son la madera y la piedra, 

creando productos de tipo utilitarios como: platos, cucharas y cucharones, fuentes, bandejas los cuales se 

complementan con la decoración. También representaciones de esculturas asociadas a rostros, figuras, 

animales, etc. 

8.- Orfebrería: Los pueblos andinos de América lograron un conocimiento acabado en fundición, aleaciones, 

confección de herramientas y orfebrería, este conocimiento llegó de forma tardía a los pueblos del extremo sur 

del continente este, por lo que hay quienes plantean que incluso este conocimiento llegó con los conquistadores 

españoles. Es una representación cultural con la que se ha expresado el mundo simbólico de este pueblo, a 

través de sus figuras y diseños geométricos, antropomorfos o zoomorfos. 

9.- Alimentos: La alimentación en los pueblos indígenas es una muestra más de su gran sabiduría. Ellos 

aprovechan de la tierra sus frutos, el agua y los minerales respetando los ciclos naturales de cultivo y 

reproducción. Entre los alimentos destacan: legumbres, papas, hierbas, granos carnes de diferentes especies, 

especias entre otros. 
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La importancia de las lenguas originarias  

La situación actual de las lenguas reconocidas por la ley indígena es 

crítica y representa un desafío complejo que nos convoca a todos, no solo 

a quienes pertenecen a un determinado pueblo originario, pues es la 

sociedad la responsable de la revalorización de las lenguas vernáculas 

que hemos ido relegando a espacios cada vez más reducidos, al punto de 

hacer peligrar su existencia. 

 La condición en que se encuentran hoy las distintas lenguas de los 

pueblos originarios que habitan Chile es compleja; aun siendo un país multilingüe y pluricultural, el castellano 

continúa siendo la lengua de comunicación, enseñanza, y normativa, por lo cual tiene la mayor cantidad de 

funciones. Los estudios, investigaciones e informes consultados, señalan que las principales problemáticas 

identificadas son las siguientes: 

a) Falta de status de las lenguas entendido como la posibilidad de dar funcionalidad a la lengua en las diferentes 

instituciones y medios de comunicación de los cuales la lengua minoritaria o minorizada ha sido excluida. 

b) Falta de corpus de las lenguas referido a una serie de acciones que se realizan con el objetivo de normatizar 

la lengua, tales como definir un grafemario, crear diccionarios, gramáticas y crear entes específicos que se 

encarguen del tema (academias), entre otros. 

c) En contexto de habla y comunicación falta de espacios de uso y posibilidades de uso, funcionalidad más allá 

de lo local o familiar. 

d) El castellano es la lengua oficial de comunicación y enseñanza; esto se aprecia en la hegemonía del castellano 

en medios de comunicación y transmisión de lenguas: textos, medios de comunicación, artes, entre otros. Lo 

mismo ocurre para la educación formal e informal. 

"en 2000, un 20% de la población indígena hablaba su lengua y en 2008 la Corporación Nacional de 

Desarrollo Indígena (CONADI) repitió el estudio y el porcentaje había bajado al 18,5%". Por el poco tiempo 

transcurrido, esto indica una catástrofe", porque "cuando más del 40% de un pueblo no habla su lengua, se la 

considera en peligro de extinción" 

A nivel micro, los principales obstáculos se refieren a la actitud de los hablantes, por la autodiscriminación, la 

desmotivación para entregar conocimientos sobre la lengua materna a las siguientes generaciones, contextos 

locales adversos, la disminución de las comunidades o personas hablantes en un territorio y falta de apoyos 

externos para promocionar la lengua indígena porque no es parte de la economía, trabajo, formación 

profesional. 

 

ACTIVIDADES  

1. ¿Qué artefactos y creaciones del pueblo mapuche u otras culturas conoces? (3 puntos) 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 
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2.- ¿Qué actividades se realizan en el liceo para integrar conocimientos y practicas socioculturales del pueblo 

mapuche? (4 puntos) 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 

3.- ¿Cuál es la relación entre lengua y cultura? ¿qué acciones se podrían implementar para preservar las lenguas 

originarias? (5 puntos) 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 

4.- ¿Qué haría usted para difundir y transmitir los conocimientos de la cultura Mapuche? (6 puntos) 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 

Autoevaluación  

Estimado alumno ahora debes responder de manera honesta y objetiva la siguiente escala de apreciación para 

que evalúes tu desempeño. Marca con una X el indicador que mejor refleje tu trabajo. 

 

Criterios Logrado Medianamente 
logrado 

No logrado 

1.- Identifiqué las ideas centrales y conceptos de la 
guía. (expresiones culturales, lenguas originarias) 

      

2.- Comuniqué ideas y opiniones variadas en mis 
respuestas. 

      

3.- Redacté de forma coherente ordenando mis ideas, 
utilizando los conectores necesarios.  

   

4.- Presenté un trabajo ordenado, limpio y con buena 
ortografía. 

   

 

Logrado Medianamente logrado No logrado 

Cumplo con los criterios de 

evaluación en su totalidad 

Cumplo con algunos de los 

criterios presentando dificultades 

Cumplo con dificultades los 

criterios de evaluación 


