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GUÍA N° 2 “COSMOVISIÓN MAPUCHE” CALIFICADA  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Asignatura: Historia, Geografía y Ciencias Sociales  
Unidad: Nivelación  
Cursos : Primero Medio A-B-C 

 Kimelchefe: Katherine Castillo Montoya 
 

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

Exigencia 60%                     19 pts. = 40 Puntaje ideal  31 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 Comprender la relación que existe entre conocimiento y cosmovisión mapuche. 

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 al correo 
kcastillom2020@gmail.com o al wathsapp +56959595307.  

 

Para el Pueblo Mapuche el mundo constituye un tejido armónico en todas las formas de vida, lo visible como lo 

invisible, la vida y la muerte, el bien y el mal. El cosmos relata una estructura espacial de equilibrios y 

movimientos según la composición del espacio que identifica tres orientaciones cardinales y que constituyen 

las dimensiones del mundo mapuche: 

Wenu mapu (tierra de arriba o el cielo) es el espacio del küme newen (fuerzas del bien), donde habitan la familia 

divina, los antepasados y los espíritus del bien.  

Nag mapu (tierra de abajo), es el espacio donde habitamos las personas, es el planeta tierra (wallontu mapu) el 

espacio en el cual se manifiestan diversas formas de vida, que son al mismo tiempo reflejo de diversas formas 

de fuerzas. 

Minche mapu Es una dimensión que se encuentra bajo el nag mapu. Literalmente significa debajo de la tierra. 

Se cree que es el espacio o escenario de los conflictos entre el bien y el mal, o lugar donde vive el weda newen 

(fuerzas del mal). 

En el kultrun podemos encontrar el Meli witran mapu, que en palabras simples son los puntos cardinales, estos 

son: puel mapu (este), pikun mapu (norte), lafken mapu (oeste), willi mapu (sur).  la orientación de los puntos 

cardinales en el mundo mapuche es distinta a la del mundo occidental, ya que para el pueblo mapuche el punto 

principal y que por tanto se localiza “arriba” es el Puel mapu, el espacio de dónde nace el sol y por tanto es el 
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espacio asociado directamente a las energías positivas. Por tal razón, todas las ceremonias (ngillatun, machitún, 

llellipun) se hacen en primer lugar, mirando hacia esa dirección. 

Al estar la cara del Kultrun dividido en cuatro partes, también representa las etapas o estaciones del año, que 

son:  Pukem (invierno), Pewü (primavera), Walüng (verano), Rimu (otoño) 

Formación del Az Che  

Consiste en cómo se forma la persona, desde la niñez a la edad adulta en los más altos valores del bien. Para la 

construcción de este modelo es importante avanzar hacia las buenas cualidades como: 

o Kümeche: persona caritativa, solidaria. 

o Kimche: persona con sabiduría, buenos pensamientos y respetuoso. 

o  Norche: persona recta o correcta, razonable. 

o Newenche: persona con fortaleza espiritual y psicológica, capaz de dirigirse a otros con desplante. 

Por lo tanto, la formación integral permite que no solo se muestre bueno(a) por fuera, sino que lleve el kimün 

en su piwke. Los valores o principios son muy importante, ya que no tiene que ver solamente con el 

comportamiento entre los seres humanos, sino también con la naturaleza. Ser una persona conciliadora y 

cuidadosa con la naturaleza y con el medio ambiente; con una cosmovisión que represente a su cultura de buena 

forma, destacando y promoviendo el respeto y buenas acciones, para promover la buena convivencia entre las 

personas y los pueblos. 

 Actividades: 

1.- Identifica las tres dimensiones del mundo mapuche y describe cada una de ellas (6 puntos) 
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2.- Identifica en la imagen el Meli witran mapu y las estaciones del año (12 puntos) 

 

 

 

 

3.- ¿Qué valores del Ad che puedes reconocer como parte de tu personalidad? ¿Qué personas han contribuido 

en tu formación o buenas cualidades personales? (5 puntos) 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Periodo de abundancia 

21 de diciembre 20 de 

marzo 

 

Periodo de brotes  

21 de septiembre al 20 

de septiembre 

Periodo de descanso 

21 de marzo a 20 de 

junio  
 

Periodo de lluvias 

21 de junio a 20 de 

septiembre  
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4.- Señala 2 acciones o actitudes donde las personas son: kimche, Norche, Kümeche, Newenche, en su 

comportamiento con la sociedad y naturaleza (8 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. (dimensiones del mundo, meli witran mapu, 
estaciones, Az Che) 

      

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 


