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GUÍA N° 9 “CEREMONIAS MAPUCHE”- CALIFICADA 

 

Asignatura: Cultura y Sociedad 
Cursos : Tercero Medio D 

Kimelchefe: Hilda Figueroa  

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

Exigencia 60%                      Puntaje ideal  28  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 valorar las expresiones religiosas y espirituales mapuche. 
 Diseñar formas de transmisión cultural de religiosidad y espiritualidad en el aula de párvulos. 

CONTENIDOS  Ceremonias mapuches. 

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 03 de septiembre.  

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. 

 

ACTIVIDADES PREVIAS 

 

Define con tus propias palabras lo que es una autoridad ancestral (3 ptos.) 

 

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

.....................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................  

 

CEREMONIAS MAPUCHE  

 

NGUILLATUN 

 

Nguillatun significa "rogativa" (nguillan: rogar, pedir, suplicar, implorar; tun: hacer, realizar), 

y aunque el verbo nguillan puede usarse en diferentes contextos, el término Nguillatun 

siempre refiere a este rito particular. 

El Nquillatún es una ceremonia en la cual se reúnen varias comunidades con el objeto de 

obtener buenas cosechas, puede darse en forma rotativa entre las comunidades 

dependiendo de las normas y reglas de cada una, que incluso pueden permitir o no la 

participación de persona que no forman parte de ellas. Si se da esta posibilidad deben seguir 

códigos de vestimenta y se les prohíbe tomar fotografías durante la ceremonia. 

El Nguillatún se  lleva a cabo al interior de una ramada fabricada por los mismos 

participantes, en la cual el rewe se ubica en su centro rodeado por los demás miembros de la comunidad. Durante el transcurso de la 

ceremonia, se realizan bailes y oraciones en las que los participantes piden por el clima, las cosechas la salud y la abundancia, pedirle 

al mundo espiritual  que los proyectos futuros se realicen con prosperidad o bien para ahuyentar calamidades como sismos, mal 

tiempo, erupciones volcánicas, etc. También se realiza para evitar y curar epidemias y enfermedades.  
En esta ceremonia se realiza el sacrificio de un animal criado especialmente para este efecto. Se enciende un fuego sagrado, se planta 

un rewe (altar sagrado) y se baila y canta en torno a él. Según la importancia de lo que se pide, el Nguillatún dura de uno a más días. 

Estas rogativas van acompañadas con bailes, comida y gran abundancia de chicha. 
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WIÑOY TRIPANTÜ 

 

El We Tripantu es la fecha en donde se da el punto máximo de distancia que puede alcanzar el sol de la tierra, 

por lo tanto, desde este punto se inicia el retorno, que representa un nuevo comienzo. Esto quiere decir, un 

cambio de ciclo de la vida y agrario, cuya clara señal es el solsticio de invierno. 

El Wiñoy Tripantu ( el sol sale otra vez)  también llamado Wiñoy Antü  que  en Mapudungun significa volvió el 

sol, es una ceremonia que se realiza, por lo general, durante la noche del 23 de junio, y se espera hasta el 

amanecer la llegada del nuevo sol que regresa por el oeste.  El ritual que invoca a los antepasados es dirigido 

por una machi  o por el lonko del lugar. 

 Este es el único día del año en que las aguas de las vertientes y ríos experimentan un proceso de cambio de temperatura, debido a 

ello, con el canto de los gallos los antiguos se dirigían al estero, río o vertiente más cercana para bañarse y beber las aguas que en ese 

día estaban "purificadas", fortalecidas. Todos debían bañarse y esperar la nueva salida del sol con el cuerpo y espíritu limpios. 

Luego, junto a la ruca se realizaba una rogativa para agradecer la finalización del año y el inicio del siguiente. Es la noche más larga  y 

a contar de esta fecha los días se alargan una pata de gallo y las noches se acortan. 

A partir de la salida del sol, se comienza a festejar el año nuevo durante todo el día, con muday, tortillas, chicharrones, multrun, y se 

desarrollan actividades como juegos de palín, konkuton, lakutun, mafun. Todas ellas, destinadas a fortalecer el espíritu de la familia, 

la amistad entre comunidades y la entrega de valores a las nuevas generaciones.   

 

MACHITUN  
 

Ceremonia de diagnóstico y sanación de un enfermo, guiada por la machi, se lleva a cabo generalmente al 

anochecer, para que el mal se vaya junto con el sol. 

El enfermo se tiende de espaldas en medio de la ruca y generalmente los parientes esperan fuera o se sientan 

vueltos hacia la pared. Después de examinar los síntomas de la enfermedad, el o la machi principia una larga 

ceremonia que, por lo general, consiste en un canto monótono acompañado por el golpeteo del kultrun. Para 

iniciar la ceremonia, la machi sube los siete escalones del rewe ("puro nuevo"), un tronco tallado que en la 

cima tiene la representación de una figura humana con sombrero, y junto con los sonidos del kultrun, 

instrumento de percusión, ingresa a un estado de Küymin o trance; es en ese estado que la machi se comunica 

con sus püllü o espíritus, quienes le aclaran sobre el mal del enfermo y los pasos a seguir para curarlo. Cuando 

la machi se comunica con sus espíritus, ellos le aclaran la causa de la enfermedad del paciente y los pasos para 

curarlo, generalmente mediante infusiones específicas para cada enfermedad. Finalmente, se trae el lawen o 

plantas medicinales, como maitén, boldo, quillay, bailahuén y arrayán, entre otras tantas. 

 

LLELLIPUN 

 

El ceremonial Llellipún consiste en una invocación para el Kimün  o sabiduría y el newen o fuerza 

donde están presentes, el boigûe o folle, es decir, el canelo, el kitral o fuego, el ko o agua y el lawen 

o yerbas. Allí los asistentes manifiestan sus peticiones, en palabras de la lawetuchefe Carmen 

Inaicheo, “el Llellipún es para renovar energías, pedir que tengamos un buen año, que sea positivo 

para todas las personas y dar gracias a la naturaleza por lo que nos entrega día a día”, por su parte 

la lawentuchefe Marisol Raín comenta que “en la cosmovisión mapuche se habla de “bienestar” 

como un todo, a diferencia de la cultura occidental que habla de salud biológica, sicológica y social 

y la ceremonia busca el restablecimiento de este bienestar”. Este acto ritual que se realiza con el 

fin de rogar, suplicar y pedir,  utiliza también el muday, tabaco o carne, pues por lo general se 

acompaña de un misawün, es decir, un compartir los alimentos en comunidad. 
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TRAFKINTU  
 

Trafkintu, ceremonia que se realiza todos los años, en lengua mapuche significa 
intercambio. Durante el trafkintu las familias mapuches asistentes practican el trueque que 
es el intercambio de semillas, plantas, comidas, etc. Si es más amplia cada comunidad es 
quien presenta bienes a intercambiar. Tradicionalmente, previo a este encuentro, la 
comunidad que lo pedía, mandaba a su werken o mensajero a invitar a la comunidad con la 
cual se realizaría el intercambio. 
Con el tiempo esta ceremonia ha experimentado cambios los que han permitido que se 
realice en cualquier momento que se necesite intercambiar semillas o plantas, 
configurándose actualmente en “una práctica social y cultural, que representa una instancia colectiva donde ese potencial de 
conocimiento y sabiduría tradicional, se pone en acción en un evento en que la participación de las personas, es un hecho concreto”. 
A partir  y entorno a este evento, las comunidades de distintos lugares se organizan durante el periodo de otoño y primavera, los 
cuales coincidirán más tarde con las temporadas específicas de siembra.  
Puede que anteriormente al Trafkintu las semillas hayan sido ofrendadas en el llellipun y posterior al trafkintu se realice un misawun 
donde se comparten alimentos entre los participantes, creando un ambiente de confianza y familiaridad.   
 

KAMARIKUN 
 
Kamarikun  también llamada "füta trawün", reunión grande, consiste en una ceremonia religiosa que dura varios 
días y en la cual participan comunidades invitadas de muchos lugares. Es una rogativa que se diferencia 
del nguillatun porque este es más restringido  en tiempo y asistencia de comunidades. 
 

CEREMONIAS QUE INVOLUCRAN A NIÑAS Y NIÑOS  
 
KATAN PILUN  es el ritual en el cual la niña recibe la vestimenta mapuche de la mujer y los lóbulos de 
sus orejas son perforados, recibiendo además su primer par de aros. Esto simboliza el inicio de su vida 
como mujer y el asumir un rol en la comunidad. 
LAKUTUN, ceremonia donde se le otorga al niño o niña un nombre que lo vincule con su origen y 
ancestros. 
 

WEFUN 

La ceremonia de matrimonio se conoce como Wefún y dura aproximadamente cinco horas, 

donde se presenta oficialmente a los recién casados. Entre ramas de Canelo, y al ritmo del 

Kultrún y la Trutruka, los novios se ubican en medio de un círculo rodeados por sus 

familiares, quienes hablan sobre sus virtudes y defectos. 

El matrimonio tradicional mapuche posee un interés político y económico. Se realiza 

generalmente entre personas de distintas comunidades y busca asegurar un lazo entre 

ambos grupos, y más importante aún, entre ambos territorios. 

Se asocia al Mafün: pagar por la mujer al padre de ella. Ejemplo: Mafüñmanguëi kure: se 

pagó por la mujer. 

 

 

 

ELUWÜN 

 

El Eluwün es una ceremonia de preparación para viajar a otra tierra, es una despedida a otro 

caminar, es por eso que antiguamente los mapuche cuando hacían las ceremonias de Eluwün, 

le hacían un Wampo, en donde ponían al fallecido, para su viaje, este tenía que irse con todas 

sus pertenencias como; su manta, chamal, su trailonko, su mate, joyas, etc. Para emprender 

así su viaje, en esta ceremonia se habla de la persona de lo bueno y lo malo, la gente come y 

en la cabecera se coloca carne al igual de cómo se le sirve a las demás personas. 

 

 

 



 

4 

 

ACTIVIDADES 

 

I. Responde las siguientes preguntas en tu cuaderno: 

 

1. ¿Has participado de alguna de estas ceremonias? ¿Cuáles? (1 pto.) 

 

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

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

2. En lo personal ¿Crees que es importante conocer estas ceremonias tradicionales? 

Justifica tu respuesta. (2 ptos.) 

 

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

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

3. ¿Crees que estas siguen vigentes o ya se consideran algo del pasado? Justifica tu 

respuesta. (3 ptos.) 

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

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

4. Escoge 6 palabras en mapudungun que aparecen en cursiva en la guía y escribe su significado. (6 ptos.) 

 

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

…………………………………………...

II. Desarrolla la siguiente actividad: 

 

Elabora material didáctico para ambientar un aula de párvulos en donde expliques alguna de estas 

ceremonias. 

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. Redacta en 10 líneas un texto escrito que explique a las y los párvulos el material didáctico 

elaborado (4 ptos.). 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

AUTOEVALUACIÓN: 

CRITERIOS Logrado  
Casi 

logrado 

Necesito 

reforzar 

Cumplí con la fecha de entrega estipulada (03 de septiembre).    

Logré comprender la importancia de las ceremonias tradicionales mapuche.    

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. 
   

 


