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GUÍA N° 4 “CULTURA Y ESPIRITUALIDAD MAPUCHE”- CALIFICADA  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

Kimelchefe: Katherine Castillo  

 

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

Exigencia: 60%                    13 pts. = 40 Puntaje ideal: 21pts. Puntaje obtenido: 

OBJETIVO 
PRIORIZADO    

o Distinguir y analizar los aspectos centrales de la cosmovisión y pensamiento filosófico de la 
cultura y vida mapuche, que permita al estudiante comprender las distintas ceremonias y 
manifestaciones religiosas de este pueblo, desarrollando una actitud de respeto e intercultural 
frente a las diversas formas de pensamiento, cosmovisiones y filosofías. 

OBJETIVO DE LA 
GUÍA  

o Distingue, describe y analiza los fundamentos de la religión y cosmovisión cultural mapuche a 
través del conocimiento. 

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 Si realizas las actividades en el cuaderno de asignatura debes copiar el objetivo y desarrollar los 
ejercicios, 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 Katherine Castillo al correo 
kcastillom2020@gmail.com o whatsapp +56 9 5959 5307.   

 
En la sabiduría ancestral Mapuche encontramos normas, principios, valores y costumbres que regulan la vida, y que son 

otorgados por el orden y equilibrio natural del Mapu (naturaleza) la que llamamos Az Mapu, dentro de ella podemos 

rescatar valores éticos que los Kuifike Che (antepasados) enseñaban al interior de la sociedad originaria para formar 

personas con dignidad y armonía espiritual. La cosmovisión mapuche establece una relación de equilibrio y armonía con 

la naturaleza atribuyéndosele vida propia, siendo el ser humano parte de ella y no su dominador. De esta manera, el 

mundo positivo mapuche o Wenu Mapu está formado por 4 entidades que dan respuesta a las 4 energías fundamentales 

del cosmos y que ancestralmente constituyeron la idea que los mapuche tenían sobre dios. Las que son conocidas como 

fuerzas superiores que dan origen el ser mapuche: 

o Kuze: mujer anciana, potestad elchen, cuya facultad es dar la vida a la gente y que representa a la tierra o mapu. 

o Fucha: hombre anciano, potestad günechen, cuya facultad es de administrador de la gente y controlador de la vida 

de la gente, escomola fuerza del aura de cada entidad humana, representa el agua o ko. 

o Ülcha: mujer joven, potestad el-mapun, cuya facultad es dar la vida a la tierra, a toda la naturaleza y a todo su entorno, 

representa el aire o kürrüf. 

o Weche: hombre joven, potestad günemapun, cuya facultad es administrar la energía de la tierra, controlador de las 

fuerzas naturales de la tierra y de la existencia en el universo, incluido todo el espacio, representa el fuego o kütxal. 

En la concepción Wenu Mapu está la fuerza positiva que alimenta de energía a la tierra y a toda la naturaleza. Allí viven 

las entidades tutelares o espíritus positivos denominados küme püllü, o küme newen, y como son varias personas, se las 

compara a una familia. Todas las deidades, conjuntamente con los denominados kuifiches, antepasados, que lograron 

traspasarla muerte, y que su püllü y su am, están en esa dimensión especial, viven en Wenu Mapu. 
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Son las leyes naturales externas a nosotros y que en última instancia controlan la consecuencia de nuestros actos. Debe 

ser entendida como norma o regla orientadora de la acción y conducta de los seres, por ejemplo, la existencia de la 

dualidad en todos los ámbitos de la vida, la circularidad, un principio basado en el ciclo de la vida y orientación espacial y 

temporal del mundo mapuche; la ciclicidad, comprendiendo que todos los elementos de la naturaleza nacen, se 

reproducen y mueren, esto se refleja en las etapas de la vida, Ülcha (energía femenina joven): Weche (energía masculina 

joven): Kushe (energía femenina anciana) Fucha (energía masculina anciana) cada una de ellas referidas a la plenitud de 

la vida. 

 

Dimensiones del mundo mapuche 

 

Wenu Mapu (la tierra del cielo):  Wenu en la lengua mapuche es ‘arriba’, y Mapu es ‘tierra’, ‘energía’, materia elemental 

de la cual todo está formado. Es el eje de la filosofía, de la razón de ser del mapuche. De esta dimensión del Wenu Mapu 

provienen o están las energías positivas que nos afectan, queramos o no, en nuestras vidas y que se consideran entidades 

tutelares, protectoras, y benefactoras de la vida del ser mapuche, del ser humano, del ser che o chegen. Esta es una 

sabiduría muy importante, en la que arriba hay un espacio real, como lo han manifestado también muchas otras culturas 

indígenas de la América precolombina. Es el espacio del küme newen (fuerzas del bien), donde habitan los kuifikecheyem 

(ancestros) y otros küme newen (energías positivas). Convengamos entonces que es en el Wenu Mapu donde se instala la  

astronomía mapuche. Es en este espacio donde están las estrellas, que el mapuche llamó Wagülen, está el sol que llamó 

Antü, la luna que denominó Küyen, las constelaciones que llamó Txawün Wagülen, a los cometas le llamó Cherrufe, a los 

asteroides Wiyuche, etc. 

 

Nag Mapu (la tierra natural): Verticalmente siguiendo, el segundo espacio es el Nag-Mapu. Este es un espacio intermedio, 

donde convergen las energías positiva y negativa, acicateada por ambas energías, donde habita el Che, es decir la gente, 

el cual, como una forma de explicitar un protocolo, creó la epistemología del Az-Mapu, como los grandes principios éticos 

mapuche, y el comportamiento de ser che, lo que el ser humano debe respetar para vivir bien, para tener Küme Felen, en 

armonía respecto de todo su entorno y la naturaleza. Estos 

son miles de protocolos, principios y procedimientos, que fueron indicados e instruidos por los integrantes del Fütxa 

Newen, Kuze, Fücha, Ülcha y Weche. Para el mapuche viene a constituir la base del ser mapuche, acá en el Nag-Mapu, el 

Az-Mapu es la ley, lo coercitivo a fin de respetar todo el itxofill mogen. Esa base del ser mapuche en la tierra, es el YAM, 

que significa respeto. 

 

Minche Mapu (la tierra abajo): Minche significa que está subsumido en la misma tierra, está escondida, no le gusta 

ponerse a la vista. Minche significa debajo, y Mapu es la tierra. En este espacio cosmovisional mapuche existen igualmente 

cuatro entidades que manejan la energía negativa. El Weza Kimün, el que maneja el conocimiento malo y hace que la 

gente obtenga conocimiento de brujería, de magia negra, de hacer mal a los otros, del Itxirr o envidia, etc. Aquí también 

existe el Weza Püllü, el espíritu negativo, que hace que el espíritu de la gente se sienta manejado por esta energía y hay 

gente mapuche que tiene espíritu negativo, y genera el estrés espiritual, enfermedad muy compleja de manejar acá en el 

Nag-Mapu, hace generar el Perrimontun, aquella visión no explicitada, que hace que la gente se sienta afectada de su 

propio espíritu. 

 

En el quehacer cotidiano de una persona mapuche, se actúa día a día con el entorno natural, no obstante, no deja de ser 

relevante los demás seres de la naturaleza como lo es el sol, el viento, el agua entre otros. Ya que ser mapuche, no 

solamente hace referencia a trabajar la tierra o tener que alimentarse, sino como todos los factores de la naturaleza se 

interrelacionan y construyen día a día en un solo ser. Otro principio que trasciende la vida mapuche, es el principio basado 

en la reciprocidad que consiste en entregar esfuerzos, sacrificios ayuda, considerando que este será retribuido en algún 

momento. Es por ello, que por ejemplo al extraer plantas medicinales en un campo, se le debe entregar una especie de 

pago al dueño del lugar además de una rogativa.  
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ACTIVIDADES 

 

1.- Identifica las cuatro fuerzas superiores que dan origen el ser mapuche y sus principales características (6 puntos) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.- ¿Cuáles son las características de la cosmovisión mapuche? (4 puntos) 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 

3.- Identifica las tres dimensiones del mundo mapuche y describe cada una de ellas (6 puntos) 
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4.- Explica, ¿de qué forma se relaciona la persona mapuche con la naturaleza? (5 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. 
(dimensiones del mundo mapuche, fuerzas superiores) 

      

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 


