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GUÍA N° 7 “AD MAPU Y VALORES”- CALIFICADA 
 
 
 

 

Asignatura: Cultura y Sociedad Mapuche 
Curso: Tercero Medio D 

Kimelchefe: Hilda Figueroa  

 

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

 
 
 
 
 

Calificación 

Nivel de Exigencia 60%                      Puntaje ideal: 29 pts. Puntaje obtenido: 

OBJETIVO DE LA 
UNIDAD 

❖ 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 

❖ Conocer y comprender las implicancias del Ad Mapu en la identidad mapuche. 
❖ Comprender los principios valóricos que orientan el ser mapuche. 
❖ Diseñar material para transmitir valores mapuche a párvulos. 

CONTENIDOS  Ad Mapu- Valores mappuche- Küme mongen. 

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 26 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. 

 

 

RECORDAR Y COMPLEMENTAR:  

AD MAPU 

 

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

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

 

➔ En el derecho penal chileno existen serias deficiencias en torno al enfoque intercultural a la luz de la normativa internacional sobre 

derechos humanos de los pueblos originarios, y el componente indígena que habita nuestro territorio.  

➔ Los sistemas sancionatorios indígenas han ganado terreno en varios países, existiendo actualmente una difícil relación con la 

justicia oficial. Ellos se diferencian del derecho penal por cuanto parten de cosmovisiones distintas, en los primeros el centro de 

protección es la comunidad, a diferencia de los segundos en donde prima el individuo.  

➔ En el ámbito penal chileno se cree que ya no existen sistemas sancionatorios indígenas, sin embargo, para el pueblo Mapuche: El 

Az Mapu pervive. 

 

El Admapu determina parte la identidad del pueblo mapuche y regula algunas de las siguientes acciones: 

 

❖ La interacción permanente con la naturaleza (a través de los espíritus Ngen) debe ser realizada de una forma respetuosa. 

❖ La relación con los espíritus de sus antepasados, que indicaba recordarlos (ver Pillán). 

❖ Organización social, así en tiempos de guerra, establecía principios de organización política altamente jerarquizados. 

❖ Derechos sobre la tierra y los recursos: cada familia (extensa) tenía derecho al desarrollo de sus actividades de recolección 

o agricultura, a un determinado territorio de tipo familiar que pasaba de generación en generación y era ejercido en forma 

comunitaria. Dicho territorio no solo comprendía el derecho a la caza y recolección y a la práctica de la agricultura en pequeña 

escala, sino también implicaba derechos de jurisdicción del lonco sobre quienes habitaban en él. 

 

Rompimiento del admapu 

 

❖ La trasgresión del admapu puede tener una serie de consecuencias; ya que, si no se cumple el admapu, se produce un 

desequilibrio, estas se manifiestan generalmente por medio de la enfermedad que sufre el sujeto.  
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❖ Las responsabilidades establecidas a partir de la trasgresión de un sujeto no solo son de tipo individual, sino que también 

puede incumbir a todo el lof del trasgresor; por tanto el restablecimiento del equilibrio roto por la acción, concierne a todo 

el lof. De esta forma las enfermedades resultantes de una trasgresión de tipo religioso pueden ser sufridas por familiares 

directos del causante y no necesariamente por el causante mismo. Por ejemplo, si la familia construye su casa en un lugar 

prohibido y sin pedir autorización a los Ngen encargados de su cuidado, la enfermedad se puede manifestar en uno de los 

hijos. 

 

❖ Si la trasgresión se realiza a alguien fuera de su comunidad o lof esta compensación debe acordarse entre los Lonco de los lof 

involucrados. La comunidad reunida en torno a cada uno de sus lonko resolvía acerca de las responsabilidades, los plazos y 

las cantidades de animales con los cuales se resarciría el daño provocado.  

 

Para complementar vea: Wixan- El juicio.  
https://www.youtube.com/watch?v=9rl2y6sTMOI&ab_channel=Curr%C3%ADculumenL%C3%ADneaMineduc  

 

LOS VALORES MAPUCHE 

 

Vivir el Ad Mapu implica vivir de acuerdo a los valores mapuche, los valores se relacionan con el yamuwün, azmawün, y el 

mañunmawün. 

 

• Yamuwün: Respeto por las personas. Es una condición básica para 

cualquier diálogo, ya sea un pentukun (una conversación) o un 

nütram (tratar un asunto en profundidad), es necesario para 

iniciar cualquier relación o abordar cualquier tema. 

• Azmawün: Respeto por el entorno. Condición para la relación que 

se establece con la naturaleza y la mantención del Itxo Fil 

Mongen. 

• Mañumawün: Agradecimiento a todo cuanto existe. 

 

En tanto, desde la cosmovisión mapuche se considera que los valores son aquellas ideas más de tipo reflexivas, en el pensamiento 

mapuche, sobre el respeto para las personas, animales y la naturaleza. En este sentido se puede deducir que los valores ordenan la 

reflexión sobre el bienestar de la persona o che, considerando a los demás individuos con los que interactúa, para promover su 

bienestar o Küme Felen, para fortalecer el desarrollo de los animales y la naturaleza. Es decir, en la comunidad mapuche, los valores 

ordenan la conducta de la persona con todo su entorno, incluyendo a personas y seres que están a su alrededor. 

 

KUME MOGEN 

 

Una manera de entender que, como seres humanos, somos igual en 

vida a las demás especies vivientes. El equilibrio personal está 

íntimamente ligado al medio en que vive, al contexto social natural. 

La buena vida necesita estar bien teniendo cuatro soportes 

importantes.  

 

 

KÜME MOGEN CHE: el buen vivir de la persona o che, individualidad.  

▪ Kalül: Cuerpo, físico, no es una materia, es un conjunto de pequeños cuerpos sanos y unidos.  

▪ Am: Alma, unida al cuerpo, que está en constante interacción con otras energías.  

▪ Mapu: Espacio físico en donde vive, se desplaza, interactúa con elementos naturales.  

▪ Kimün: Es el mundo de pensamientos, que proviene de las experiencias, del contacto con el medio donde vive el 

cuerpo, logro de la intuición, premoniciones, sentir las energías. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=9rl2y6sTMOI&ab_channel=Curr%C3%ADculumenL%C3%ADneaMineduc
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KÜME MOGEN MAPUN: Territorio o ámbito definido por las condiciones de vida, sociabilidad y colaboración mutua dentro 

de la comunidad (involucra el contexto sociocultural).  

 

▪ Reñma: Familia directa, primera base social y organizacional que sirve para plantearse frente a otros colectivos.  

▪ Iagel: Alimento, conjuntos de sistemas y cálculos de almacenamientos nutritivos para periodos necesarios.  

▪ Ruka: Morada para los momentos de paz, de unidad, lugar donde se idean modelos de ser humano y el quehacer.  

▪ Mekey: Actividad permanente del ser humano, tales como, el trabajo, juegos, hábitos, deberes, reflejos intuitivos.  
 

EL SER  

 

❖ NORCHE: Persona equilibrada, tanto emocional cono psicológicamente, coherente al 

contexto situacional, cualidad que lo convierten en Kimche. 

❖ KIMCHE: Posee actitud en concordancia al contexto situacional y cuando interviene brota 

la sabiduría tanto en sus palabras como en sus acciones, fundamenta su saber con gran solidez, 

distinguiéndole como Newen Che (persona de gran fortaleza). 

❖ NEWENCHE: Se reconoce por sus acciones, y lo que dice es prácticamente irrefutable, 

permitiéndole sobreponerse en forma armónica y lúdica ante diversas ideas, pensamientos y 

conocimientos que lo convierten en Kumeche. 

❖ KUMECHE: Persona transparente, tolerante, comprensiva, solidaria y dispuesta a ser 

colaboradora en función y propósitos de un ideal común con su lof. 

 

 

ACTIVIDADES 

 

I. Responde las siguientes preguntas: 

 

1. Define con tus propias palabras Ad Mapu. (2 ptos.) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

 

2. En cuanto al rompimiento del Ad Mapu, ¿crees que siguen vigentes estas consecuencias una vez que se rompe el Ad Mapu? Justifica 

tu respuesta. (3 ptos.) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

3. ¿Cómo vives el yamuwün, azmawün, y el mañunmawün en tu vida cotidiana? Ejemplifica cada uno de ellos con acciones y actitudes 

que incorpores en tu vida diaria en torno a estos. (3 ptos.) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4. Cuando hablamos del Küme mongen che y küme mongen mapun, ¿a qué nos referimos? ¿Cómo se relacionan ambos? (4 ptos.)  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

5. Piensa en tu contexto y escoge a una persona que sea un norche, kimche, newenche y/o kumeche. Justifica tu respuesta. (4 ptos.) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

.……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

II. Desarrolla la siguiente actividad: 

 

Elabora material didáctico para ambientar un aula de párvulos en donde expliques alguno de los siguientes conceptos: 

YAMUWÜN – AZMAWÜN - MAÑUNMAWÜN - KÜME MONGEN CHE - KÜME MONGEN MAPUN – NORCHE – KIMCHE - 

NEWENCHE - KUMECHE 

Considera: 

- Adjuntar el material a tu guía o bien fotografiarlo para el envío. 

a. Imagen: atractiva para párvulos, colorida, grande (6 ptos.). 

b. Texto escrito breve en mapudungun y castellano (3 ptos.). 

c. Escribe en estas líneas un breve texto escrito que explique a las y los párvulos el material didáctico elaborado (4 ptos.). 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

AUTOEVALUACIÓN 

 

Completa esta autoevaluación marcando una X en el casillero correspondiente al nivel de logro alcanzado 

en cada uno de los criterios. 

CRITERIOS Logrado 
Casi 

logrado 

Necesito 

reforzar 

Cumplí con la fecha de entrega estipulada (26 de julio).    

Logré definir los conceptos presentados en la guía: Ad Mapu - yamuwün – azmawün - 

mañunmawün - küme mongen che - küme mongen mapun – norche – kimche - newenche - 

kumeche. 

   

Logré asociar estos conceptos a mi persona y mi entorno.    

Realicé consultas a mi profesora si se me presentaban dificultades en el desarrollo de 

la actividad. 
   

 

 


