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GUÍA N° 5 “IDENTIDAD Y CULTURA MAPUCHE”- CALIFICADA  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Asignatura: Cultura y Sociedad 
Unidad: Cosmovisión Mapuche  

Curso: Tercero Medio D 

Pu Kimelchefe: Hilda Figueroa  

 

Üy:  Trokiñ: 3° D Antü: ___/___/___ 
Calificación: 
 
 
 
 
 
Calificación  

Exigencia 60%                     12 pts. = 4,0 Puntaje ideal: 21 puntos Puntaje obtenido: 

OBJETIVO 
PRIORIZADO    

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

CONTENIDOS  Kultrun / Transmisión cultural/ Identidad/ Educación intercultural. 

INSTRUCCIONES  

→ INSTRUCCIONES GENERALES: 
- Registra el título, el objetivo priorizado, los objetivos de la guía y los contenidos mencionados en tu 
cuaderno, además de la fecha en que resuelves los ejercicios. 
- Responde con letra legible, sin errores ortográficos ni de redacción y con lápiz de pasta azul o negro. 
- Realiza las actividades y envíalas a tu profesora con fecha límite 20 de mayo.  

CONTACTO  
➔ Profesora: Hilda Figueroa 

Wsp +56947322558  correo electrónico hildaximena@gmail.com 
HORARIO: Lunes a jueves: 8:00 – 18:00 hrs./ Viernes: 8:00 – 13:00 hrs. 

 

 

RECUERDA: 

 

En este trimestre hemos revisado conceptos importantes: Cultura, Sociedad, Mapuche, Cosmovisión, Wall mapu, 

Küme felen, Itxo fill mongen, Expresiones culturales, Importancia de la lengua mapuche. 

Haz el ejercicio mental de recordar que es cada uno de estos conceptos. 

 

 

KULTRUN Y MELI WITRAN MAPU 

 

Si hablamos de cultura mapuche no podemos dejar de hablar del meli witran mapu, la tierra 

de los cuatro lados, asociada al kultrun. 

El kultrun tiene un uso ceremonial, la machi se 

conecta con lo espiritual para agradecer, pedir y hasta 

sanar cualquiera enfermedad. 

 

Además, representa una síntesis de la cosmovision 

mapuche:  

- Wenu mapu, Nag mapu y münche mapu. 

- Las estaciones del año: rimu (otoño), pukem (invierno), pewü 

(primavera), walüng (verano). 

- Los puntos cardinales: puel mapu (el que nos orienta), willi mapu, 

pikun mapu y gulu mapu. 

Los símbolos inscritos en su superficie representan: 

- Antü: sol, organizador de los momentos del día, padre, que produce calor, sabiduría. 

- Küyen- luna: organizadora de los trabajos cotidianos y el clima. 

- Wuñelfe: el lucero de la mañana. 
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IDENTIDAD MAPUCHE 

 

La identidad es el conjunto de los rasgos propios de un individuo o de una comunidad, 

estos rasgos caracterizan al sujeto o a la colectividad frente a los demás.  

La identidad también es la conciencia que una persona tiene respecto de sí misma y que 

la convierte en alguien distinto a los demás. Aunque muchos de los rasgos que forman la 

identidad son hereditarios o innatos, el entorno ejerce una gran influencia en la 

conformación de la especificidad de cada sujeto; por esta razón tienen validez 

expresiones tales como “estoy buscando mi propia identidad”. 

Respecto a la identidad mapuche existen personas que se auto identifican como 

mapuche y lo consideran como un aporte positivo en su vida personal, familiar o 

comunitaria. Esto también forma parte de lo que se considera como parte constitutiva 

del buen vivir de los pueblos originarios, el cual se mantiene mientras la cultura sea transmitida, de generación en generación, 

conociendo el pasado, situándose en un presente y vislumbrando la mantención de esta en un futuro. 

El choque cultural que produjo la conquista acabó con gran parte de la cultura mapuche, es decir, con ese conjunto de conocimientos, 

ideas, creencias, costumbres, ritos y lengua del pueblo. Sin embargo, es mucho lo que nos queda por rescatar y mucho de la cultura 

que aún sigue vivo. 

Es importante subrayar el hecho que la pérdida cultural e identitaria no sería total, puesto que habría quienes todavía se mantienen 

apegados a las prácticas y creencias origina les. Estos serían los depositarios de la tradición. Volveremos sobre el punto. 

La pertenencia se relaciona con el sentirse parte de algo, tener un vínculo con alguna cosa o persona hasta tal punto de considerarse 

parte de una nación, a un grupo social, a una familia o un pueblo. Lo que crea una identidad colectiva del ser mapuche. 

 

SER Y SENTIRSE MAPUCHE 

SER Y SENTIRSE PERSONAS 

SER Y SENTIR QUE TODOS VALEMOS LO MISMO 

 

TRANSMISIÓN CULTURAL 

 

La transmisión cultural es el medio por el cual una persona aprende información a 

través de la participación en su propia cultura. 

 

A lo largo de la historia humana, se ha tenido evidencias de la transmisión de hechos, 

ritos, costumbres y creencias a través de diversas estrategias, sobre todo por 

intermedio de las narraciones o el modelaje de la herencia cultural a los niños(as) y/o 

jóvenes, relevando aquellas que se consideraban valiosas y pertinentes para la 

subsistencia de la cultura. 

 

En la relación que los individuos mantienen con el medio ambiente en el que se desarrollan acumulan una serie de experiencias que 

se consideran valiosas para el grupo. Estas experiencias no se han quedado en el interior de los individuos que las han desarrollado 

sino que se vieron sometidas a un proceso de externalización y objetivación. Por ejemplo, los hombres primitivos aprendieron las 

técnicas de la caza, la pesca, la construcción de viviendas, etc. Experiencias que se fueron transmitiendo y que constituyen la tradición 

de la sociedad. 

 

Es de suma importancia que la vida tradicional cultural de los pueblos o patrimonio cultural sean difundidos para que logren cobrar 

vigencia, ya que su vitalidad depende de la constancia de sus cultores. 

 

De aquí radica lo imperioso de la trasmisión y valoración de las manifestaciones culturales propias de cada comunidad, cada persona 

es un continuador de la herencia cultural. Nuestro país es rico en tradiciones, posee una enorme riqueza cultural, mucha de esta 

riqueza se conserva intacta y otra parte ha sufrido modificaciones a la luz de los cambios de la sociedad, pero la esencia sigue siendo 

la misma. 

 

En la sección anterior has visto muchas palabras en mapudungun, de hecho, debes conocer más de una de ellas, te fueron transmitidas, 

ya sea por tu familia, conocidos o algún profesor, pero forman parte de la riqueza cultural del pueblo mapuche. 
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Hoy en día el surgimiento de la educación intercultural nos da la posibilidad de instalar estos conceptos, transmitiéndolos a los niños 

y niñas, en su caso particular como técnico en educación de párvulos. 

 

➔ RECORDAR: 

- Interculturalidad: Se refiere a la presencia e interacción equitativa de diversas culturas y a la posibilidad de generar 

expresiones culturales compartidas, a través del diálogo y del respeto mutuo.  

- Educación: Es el proceso de facilitar el aprendizaje o la adquisición de conocimientos, así como habilidades, valores, creencias 

y hábitos. El proceso educativo se da a través de la investigación, el debate, la narración de cuentos, la discusión, la enseñanza, 

el ejemplo y la formación en general. 

 

La educación intercultural, en este contexto, ofrece la oportunidad de transformar el sistema educativo adoptando una postura crítica 

frente los prejuicios y la discriminación de lo diferente o de las personas diferentes.  

 

Podemos hacerlo, retomando palabras que representan todo un mundo y una cultura que no queremos que desaparezca. 

 

 

 

ACTIVIDAD 

 

Para concluir el Primer Trimestre te proponemos el siguiente desafío: 

 

❖ Escoge uno de los temas que hemos revisado tanto dentro de las Guías de Autoaprendizaje 

como en clases. 

❖ Crea un video de entre 2 y 3 minutos explicando alguno de los temas tratados en la 

asignatura. 

❖ Tu video debe ser dirigido a niñas y/o niños de alrededor de 5 años 

❖ Material de apoyo sugerido, títere de varilla. 

❖ Para estructurar tu exposición considera: 

- Saludo y despedida en mapudungun. 

- Introducción, desarrollo y conclusión. 

- Definir concepto (s), ejemplificar y relacionar con otros conceptos del listado, postura crítica al respecto. 

 

 

TEMAS SUGERIDOS: 

CULTURA – SOCIEDAD – KÜME FELEN – ITXO FIL MONGEN- WALL MAPU- ALGUNA DE LAS EXPRESIONES CULTURALES: DANZA, 

COMIDA, ORFEBRERÍA, CESTERÍA, TEXTILERÍA O LENGUA – MELIWITRÁN MAPU- LAS ESTACIONES- LAS PARTES DE LA TIERRA- 

SÍMBOLOS MAPUCHE – IDENTIDAD MAPUCHE   
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RÚBRICA DE EVALUACIÓN PARA LA ACTIVIDAD 

 

Categoría 
Muy bien 
3 puntos 

Bien 
2 puntos 

Debe mejorar 
1 punto 

Contenido 

Define concepto (s) asociado al tema 
elegido, ejemplifica y relaciona con otros 
conceptos del listado y presenta una 
postura crítica frente al tema. 

Incorpora solo 3 de los 
elementos solicitados. 

Incorpora solo 2 de los 
elementos solicitados. 

Dominio del tema 
Presenta dominio del tema, mostrando 
seguridad y precisión conceptual. 

Presenta un buen 
entendimiento de algunas 
partes del tema. 

Presenta rectificaciones, 
dudas o algún error de 
contenido. 

Organización de la 
información 

La información se organiza en: 
introducción o presentación del tema, 
desarrollo y conclusión. 

Solo se puede identificar dos de 
estas estructuras. 

La exposición se realiza en un 
solo bloque. 

Aspectos formales 

Realiza saludo y despedida en 
mapudungun. 
Se expresa con un lenguaje formal. 
Tiene una presentación personal cuidada. 

Incorpora solo 2 de los 
elementos solicitados. 

Incorpora solo 1 de los 
elementos solicitados. 

Expresión oral 
Tiene buena dicción (pronunciación). 
Utiliza un tono de voz adecuado. 
Usa un ritmo. 

Incorpora solo 2 de los 
elementos solicitados. 

Incorpora solo 1 de los 
elementos solicitados. 

Expresión corporal 
Muestra una postura erguida, segura y 
dirige la mirada a la cámara. 

Incorpora solo 2 de los 
elementos solicitados. 

Incorpora solo 1 de los 
elementos solicitados. 

Material de apoyo Hace uso de material de apoyo pertinente. 
Tiene material de apoyo 
pertinente, pero no hace uso de 
él. 

Su material de apoyo no es 
adecuado. 

 

 

PLAZO DE ENTREGA: Entre el 11 y el 17 de mato, con fecha límite el viernes 21 de mayo. 

 

AUTOEVALUACIÓN: 

 

➔ Observa tu video y autoevalúate con la misma rúbrica con que serás evaluado. 

➔ Recuerda hacer consultas. 

➔ ¡Tú puedes! 

  

 

 


