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GUÍA N° 2 “COSMOVISIÓN MAPUCHE” CALIFICADA  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

Pu Kimelchefe: Katherine Castillo ka Francisco Garrido 
 

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

Exigencia 60%                     9 pts. = 40 Puntaje ideal  15 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 y Explicar los fundamentos de la cosmovisión mapuche, reconociendo 
diferencia con el de la cultura occidental. 

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 Katherine Castillo 4 D 
kcastillom2020@gmail.com o al wathsapp +56959595307. Contacto profesor 
Francisco Garrido 4B francisco.garsan@hotmail.com  o al wathsapp +56991413638 

 

Ya reconocido un territorio, todas las agrupaciones humanas buscan formas de cuidarlo y protegerlo, principios 

elementales para tratar a la tierra, los árboles, las montañas, las aguas, los animales, las aves. En el caso 

mapuche, emerge una lectura social, un acuerdo mutuo, un acuerdo casi tácito de lo que respetaremos, de qué 

manera trataremos a la naturaleza.  Para los hombres, para las mujeres, para los niños, para los animales, para 

que vivan las plantas, los árboles, las aves, etcétera. Proceso muy lento y milenario que estableció una 

epistemología integral de concebir la vida, el tiempo y el espacio. Así el mapuche original sintió la cosmovisión 

como una integralidad. 

Es importante entender que cada cultura tiene una forma particular de entender y apreciar el mundo que les 

rodea, es decir dependiendo de la cultura se les da un significado particular a las cosas, la naturaleza, a las 

personas, etc. a ello se le llama Cosmovisión. 

De acuerdo a la cosmovisión mapuche existen tres mundos que están en constante relación: 

1.- El mundo natural se encuentra en el la flora y fauna (los animales y vegetación que conocemos) 

2.- El mundo social es el de las personas enfocado en sus relaciones y actividades. 
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3.- El mundo espiritual es todo lo que no necesariamente podemos ver cotidianamente, pero se manifiesta 

mediante los püllü, ngen o newen (espíritus) que coexisten en todas partes. 

Además, debemos considerar algunos conceptos que permiten la comprensión de la cosmovisión y religiosidad 

mapuche: 

El primer concepto que debemos considerar es el concepto de Wall Mapu, que involucra a todo el universo, el 

cosmos, todo lo que significa materia y lo que no es materia, lo tangible y lo intangible. Desde los fundamentos 

de la religión Mapuche cada persona pertenece a una fuerza y cada elemento que existe en la naturaleza es 

reflejo de una vida que posee un origen determinado. Estos newen habitan en los diferentes espacios del 

cosmos, razón por lo cual el universo es considerado como algo vivo, no como algo estático, muerto, ya que 

cada espacio o parte que lo conforma está totalmente activa. 

El segundo concepto Küme felen (estar bien) esto significa que la persona logre un bienestar físico, espiritual, 

psicológico y social, y esto va a depender del conocimiento adquirido tanto en su territorio como de las personas 

que contribuyen a su bienestar integral. Cuando se rompe el equilibrio del mapuche como individuo la Machi es 

la única persona indicada para interceder ante los espíritus creadores y los Ngen para que la persona pueda 

recuperar su equilibrio y mejorarse.    

El último elemento es Itxo fill mongen (diversidad de vida) desde la concepción mapuche, cada elemento de la 

naturaleza tiene vida, el Itxo fill mongen puede ser traducido en el mundo contemporáneo y científico como 

equivalente a biodiversidad. Este concepto lo podemos entender como la forma cotidiana de interactuar con 

los seres de la naturaleza, respetando las normas y reglas establecidas para ello.  De esta forma se puede lograr 

vivir equilibradamente con los diferentes seres vivos. 

Actividades 

1.- En base a la lectura realizada define el concepto cosmovisión (2 puntos) 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

2.- ¿Qué actitudes deberías cambiar o adquirir para estar bien y ser una persona integral? (4 puntos) 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

3.- ¿consideras que actualmente las personas protegemos la naturaleza? ¿Cuáles son las consecuencias más 

importantes de la contaminación que podemos observar actualmente? (5 puntos) 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 
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4.- ¿porque es importante que conozcamos y entendamos los conceptos presentes en esta guía? (4 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. (cosmovisión, Wall Mapu, Küme felen,  Itxo fill 
mongen ) 

      

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 


