
1 
 

 

GUÍA N° 6 - CALIFICADA  
“ADMAPU” 

 

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

Kimelchefe: Hilda Figueroa  
 

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

Nivel de Exigencia: 60%                      Puntaje ideal   22 pts. Puntaje obtenido: 

OBJETIVO DE LA 
UNIDAD 

o Evaluar las relaciones interculturales en el contexto educativo, promoviendo el análisis y la reflexión 
en torno a los elementos culturales mapuche que fortalecen la identidad cultural y los derechos 
fundamentales del Pueblo Mapuche. 

OBJETIVO DE LA 
GUÍA 

o Distinguir los ámbitos políticos, económicos y sociales que configuran las diversas identidades 
territoriales del Ad Mapu. 

o Diseñar formas de transmisión del Ad Mapu en párvulos. 

CONTENIDOS  Ad Mapu. 

INSTRUCCIONES  

- 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 02 de JULIO.  

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 el trimestre anterior hemos revisado conceptos importantes: Cultura, Sociedad, Mapuche, 

Cosmovisión, Wall mapu, Küme felen, Itro fil mongen, Expresiones culturales, Importancia de la lengua 

mapuche. 

 

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

 

ADMAPU 

 

La conducta social, religiosa, espiritual y jurídica del pueblo mapuche está regida por un conjunto 

de leyes, tradiciones y derechos dentro de su espacio territorial denominado: Admapu.  

 

El Admapu es el conjunto de símbolos, prácticas y creencias tradicionales que propugnan que el 

pueblo mapuche y la tierra (mapu), fueron creados por Nguenechen (“dueño de los hombres”). 

Debido a sus características, el Admapu igualmente es representado como un don entregado por 

la deidad Ngenechen (Guenechen) a sus antepasados.  

 
Cuando se transgrede el Az Mapu (armonía de la tierra), la comunidad fija sanciones. Entre ellas, la más dura –al igual que en varios 

pueblos originarios- es la exclusión, la salida del individuo de la comunidad. Un consejo de kimches (sabios) son los encargados de 

determinar la sanción. 
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Organización Social:  

La organización social está basada en la familia y actualmente la poligamia tradicional no existe. 

Los grupos de familias relacionados en torno a un antepasado común se denominan 

tradicionalmente Lof y tienen como jefe a un Lonco. Actualmente, los grupos de familias cercanas 

ubicadas en un sector geográfico específico se les denomina comunidades. Cada una de estas 

comunidades tiene un rewe. 
El rewe es un elemento ceremonial, un centro donde confluye la oración. Los escalones, 

generalmente cuatro, simbolizan los distintos mundos, las distintas dimensiones, desde el cielo a 

la tierra. Es también el altar donde se limpia, se renueva la energía, y se dirige hacia el mundo de 

arriba. 

En tiempos de cualquier tipo de problemas conformaban agrupaciones de lof denominadas 

aillarewes. Para luchar contra los conquistadores, formaron los Butalmapus. 

 

La familia y el sistema de parentesco:    

Familia mapuche de a finales del Siglo XIX desempeña, esencialmente dos funciones: económica 

y cultural.  

El ámbito económico se manifiesta como una unidad de producción y consumo. Todos los 

miembros desempeñan un rol económico diferenciado según el sexo y la edad.  

En el cultural, la familia es el ámbito donde los jóvenes son socializados, aprehenden la cultura y la incorporan en el estilo de vida 

tradicional.  

 

Espiritualidad: 

La espiritualidad mapuche se basa en la unión del mundo espiritual con el mundo tangible.  

La machi entra en trance y hace una danza sobre el rewe. Al subir dialoga con el espíritu de lo alto, para entender más sobre la 

enfermedad que estén buscando curar. 

 

La justicia: 

El origen del poder de juzgar es divino, proviene del Günechen (Dios) quien la ha entregado primeramente al pueblo, a la comunidad, 

a los Ailla Rewe que constituyen una especie de jurisdicción. 

El Ailla Rewe está formado por nueve nguillatues, cada uno de los cuales contiene a su vez cuatro Lof, cada uno con su lonko. De esta 

forma, un Ailla Rewe estaría formado por 36 lonkos, que antiguamente se reunían y transmitían oralmente el Az Mapu, designando a 

tales efectos un Hueipife, que es una especie de relator de la ley acordada entre los lonkos de ese Ailla Rewe. Hoy en día la ley mapuche 

se transmite a través de la familia y los más ancianos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuentes:  

• Sanchez Curihuentro, Juan. (2001). EL AZ MAPU O SISTEMA JURÍDICO MAPUCHE. http://repositoriodigital.uct.cl/bitstream/handle/10925/520/CREA_03_2001_2_art2.pdf 

• Villegas Díaz, Myrna. (2014). SISTEMAS SANCIONATORIOS INDÍGENAS Y DERECHO PENAL: ¿SUBSISTE EL AZ MAPU?. Política criminal, 9(17), 213-247. 

https://dx.doi.org/10.4067/S0718-33992014000100007 

Para el mapuche cumplir con el Az Mapu implica sentirse en armonía consigo mismo, con los demás y con la naturaleza. 

 

El Az Mapu se manifestará de distinta forma en cada Lof, pero si bien, cada uno de ellos puede tener su propia interpretación y 

práctica, es posible identificar ciertos principios rectores: el Yam y el Gen. 

 
Yam significa "respeto" a todo lo que nos rodea, también los derechos de la tierra a ser respetada (Yam Mapu), derechos del 

agua (Yam ko), derechos del fuego (Yam Kütral), del aire (Yam Kürrüf), de los animales (Yam Kullin), de las montañas (Yam 

Mawiza), de las aves (Yam Urrüm), de las culebras (Yam Filu), etc.57 

 

El Gen son las entidades superiores dueñas de todas las cosas (Gen Mapu, Gen Ko, Gen Kürrüf, etc.), incluso de nosotros 

mismos (Gen Che).  

 

Tenemos obligaciones de respetar los derechos antes señalados, de lo contrario se rompe el equilibrio, haciéndose imperioso 

su restablecimiento porque de lo contrario puede llegar a "desarmar la sociedad interna y la comunidad". 

http://repositoriodigital.uct.cl/bitstream/handle/10925/520/CREA_03_2001_2_art2.pdf
https://dx.doi.org/10.4067/S0718-33992014000100007
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ACTIVIDAD 

 

I. Escoge 5 de las palabras en mapudungun de las destacadas, escribe en tu cuaderno su significado 

y descríbelas (2 ptos. c/u). 

 

II. Diseña y elabora un afiche que explique uno de estos cinco conceptos, debes realizarlo pensando 

en que tu receptor serán párvulos en etapa lingüística, es decir, 2 a 6 años.  

- Imagen (3 ptos.) 

- Tipografía (3 ptos.) 

- Colorido (3 ptos.) 

- Texto escrito (3 ptos.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLAZO DE ENTREGA: 02 DE JULIO 

 

 

 

AUTOEVALUACIÓN: 

Responde marcando una X en el casillo correspondiente al nivel de logro alcanzado de acuerdo a tu 

percepción.  

 

Criterios L ML NL 

1.- Definí y describí los conceptos en mapudungun. 
      

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

3.- Elaboré un afiche ajustándome a los criterios solicitados. 
   

4.- Cumplí con los plazos estipulados, manteniendo contacto para la resolución de dudas con 
mi profesora. 

   

 
 

 

 

Logrado: L Medianamente logrado: ML No logrado: NL 

Cumplo con los criterios de 

evaluación en su totalidad 

Cumplo con algunos de los criterios 

presentando dificultades 

Cumplo con dificultades los criterios 

de evaluación 

RECUERDA: 

El afiche posee tres elementos importantes:  

- Imagen y/o gráfica: todo afiche requiere de una imagen (ilustración, dibujo) que 

ayudará a enfatizar el propósito del afiche. Debe cubrir ¾ partes del afiche 

- Tipografía, usar distintos colores y tamaño de letras. 

- Colorido llamativo y que genere contraste entre letra y fondo, que permitan que 

el mensaje sea legible. 

- Mensaje escrito breve, pero explicativo. 


