
1 
 

 

 

MATERIAL N°9 EL TIEMPO EN LA 
CULTURA MAPUCHE  

 

 

Asignatura: Cultura y Sociedad Mapuche  

Unidad: El mundo mapuche  

Curso: Tercer año A 
 Kimelchefe: Katherine Castillo Montoya  

 

 

Üy: Trokiñ: Antü: / /   
Calificación: 

Exigencia: 60% 22 pts.= 4,0 Puntaje ideal  36 pts. Puntaje obtenido: 

OBJETIVO DE LA GUÍA o Identifica los periodos y subperiodos del día y la noche (antü ka pun) 
 

 

 

 

 
INSTRUCCIONES 

o Lee comprensivamente el contenido de esta guía para elaborar un video explicativo de la importancia 
del tiempo en la cultura mapuche (día y noche en las diferentes actividades diarias y socioculturales). 

o Escribe en tu cuaderno el título de esta guía, el objetivo correspondiente, revisa la pauta que se adjunta 
para orientar tu trabajo.  

o Construye un borrador o guion con la información más importante para grabar tu video. (recuerda debe 
durar 4 minutos como máximo) 

o Al momento de realizar consultas o entrega debe hacerlo al correo kcastillom2020@gmail.com o 
al wathsapp +56959595307. 

o Debes enviar tu video a  más tardar el viernes 03 de septiembre. 
 

El pueblo mapuche ha construido una forma de medir el 
tiempo y ha ordenado su vida de acuerdo a esta 
medición. Esta forma se basa fundamentalmente en 
cualificar los diferentes periodos del día y la noche, lo 
que permite distinguir momentos propicios para 
desarrollar diferentes tipos de actividades e instantes 
restrictivos. A modo de ejemplo, podemos señalar que 
los horarios de la madrugada son los más adecuados 
para realizar rituales, ya que se concibe como el 
momento de nacimiento de la luz por el oriente que 
simboliza la vida, el conocimiento, el amanecer de la 
existencia. Y en contraposición está el crepúsculo, que 
no es apto para que los niños y niñas jueguen fuera de la 
casa, ya que simboliza la pérdida de la luz y el 
surgimiento de la oscuridad, y ello permite que ciertas 
energías peligrosas invadan los espacios. 
La noción de Rangi antü (medio dia), Konün Antü 
(entrada del Sol), Rangi pun (medianoche) como 
momentos restrictivos, fundamentalmente para las 
personas más vulnerables que pueden sufrir algún 

encuentro no deseado txafentu que pudiera causarle enfermedad. Destacando por otro lado los momentos propicios como el puliwen (la 
mañana), külü rupachi antü (declinación del sol), epe wün (antes del amanecer) que poseen una interpretación diferente y acorde para 
realizar otras prácticas. 
 
Influencia la luna en el conocimiento mapuche  
Antes de que el sol fuera la base de los calendarios humanos era la luna la que regía los destinos del hombre, ciertas fases de la luna 
producen energías especiales que deben ser aprovechadas por las personas para tomar o evitar decisiones de todo tipo. Por si no lo sabía, 
cada fase lunar tiene influencias en las mareas, la agricultura y la ganadería, como también en las actividades socioculturales del pueblo 
mapuche. 
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 a) Luna perdida: fase de tres días en que la luna no se visibiliza en el horizonte, 
tanto de noche como de día, y es el momento donde se producirá un nuevo 
ciclo de fuerzas centrifugas, en estos momentos se prohíbe a los niños mirar el 
satélite por cuanto producirá cansancio y desgano.  
b) Luna nueva: llamado de la manifestación y presencia de lluvias en el 
territorio, pues las energías se preparan para iniciar su flujo las raíces 
comienzan a fluir en esta etapa se realizan acciones como cortar cabello, 
esquilas, injertos, entre otras. 
c) Luna cuarto creciente: en esta fase las energías fluyen de forma balanceada, 
en el sentido que la esfera se encuentra iluminada hasta su mitad pues la otra 
parte de dicha esfera se encuentra iluminada hasta la mitad pues la otra parte 
de dicha esfera se mantiene en la oscuridad, siempre en dirección ascendente, 
es decir, la luminosidad seguirá en ampliación. 
d) Luna casi llena: se realizan diversas actividades asociadas al campo 
siembras, incubación de aves, cruzamiento de un animal, ya que, los nutrientes 
en los suelos y aguas son recogidas por las raíces y elevadas la savia a través de 
sus troncos hacia ramas y hojas de los arboles estimulando el crecimiento. 
e) Luna llena: en esta fase la energía lunar se manifiesta con mayor esplendor 
entre ellos: favorece los estados de vigilia, los animales están más agresivos, 
las heridas sangran mucho más, los frutos concentran mayor jugo. 

f) Luna menguando: esta fase por el descenso de la savia y el agua, nos brinda diversas acciones, que facilitan el trabajo, por ejemplo, 
(corte de cola, orejas de corderos y vacunos) castración, operación por menor sangramiento, podas, siembra de semillas que crecen el 
suelo. 
g) Luna cuarto menguante: en esta fase las energías fluyen de manera balanceada, nuevamente se genera que la esfera lunar, solo una 
mitad aparece con brillo y otra mitad oscurece y su ausencia de luminosidad ira en aumento. 
 

ACTIVIDAD 
 

En base a la lectura realizada elabora un video explicativo sobre el tiempo en la cultura mapuche (día y noche), debes considerar los 
aspectos señalados en la pauta de evaluación para orientar tu trabajo. 
 
Criterios de evaluación  
 

B: Bueno MS: Más que suficiente S: Suficiente  I: Insuficiente  

4 puntos 3 puntos  2 puntos  1 punto  
Plenamente logrado, cumple el 
requisito en forma destacada. 

Aun cuando presenta observaciones, 
Cumple con el requisito. 

Logra solo en forma mínima lo 
esperado. 

No logra lo esperado. 

 

 

CATEGORIA  INDICADOR  B  MS S              I 

 
 
Contenido  

1. El tema del video está orientado al tiempo en la cultura mapuche.     

2. Utiliza material de apoyo para complementar su trabajo.      

Dominio del tema  3.  Presenta dominio del tema, demostrando seguridad al exponer.     

4. Hay una estructura presentación del tema, desarrollo y 
conclusión 

    

Aspectos formales  5. Realiza saludo y despedida en mapuzungun      

6. utiliza lenguaje formal.     

7. El video tiene la duración solicitada, el audio  y la imagen son 
claros. 

    

Expresión  7. Utiliza un tono de voz adecuado.     

8. Tiene una postura correcta, exponiendo a la cámara      

Aspecto actitudinal  9.Cumple con el plazo de entrega y realiza consultas para orientar 
su trabajo. 

    


