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GUÍA N° 3 “COSMOVISION 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%                     12 pts. = 40 Puntaje ideal  20 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.  

 

Pu Kellu 
 

Se les denomina así a todas las personas que ayudan en las ceremonias religiosas mapuche. Entre estos están: 

 

1.- Wünenke Kona o Norümchekelu: Capitán o Capitán kona, Sargento o Sargento Kona, cumplen la función de mantener 

el orden en la ceremonia, hacen cumplir los acuerdos establecidos por los Logko, como los horarios del ceremonial, el 

cuidado del yogol/ rewe, el ingreso de las personas en el rewe, normar las vestimentas, ayudar en el awün y mantener el 

norüm purun, es decir, el orden en el baile del purun. 

 

2.- Llegülfe: Personas que acompañan a los pu machi con los instrumentos ceremoniales y de recreación; kultrun y waza. 

Durante ceremonias de sanación quienes ocupan estos roles son generalmente mujeres y salvo en situaciones 

excepcionales pueden ser ocupados por hombres. 

 

3.- Pu Llangkañ: Se llama así a los colaboradores directos de los pu machi, son circunstanciales, este rol puede ser ocupado 

por personas jóvenes indistintamente del género. Cuando estos participan como kellu de los pu machi, son purufe y son 

acompañante en el proceso de küzawtu  kutranün, en la ceremonia del Gillatun los llangkan wentru llevan la bandera y 

las mujeres la waza y Kaskawilla, deben estar muy atento y seguir muy bien el ritmo del ayekan (música). Los y las llagkañ 

generan un ambiente de energía, música, alegría y movimiento que le confiere una dinámica propia al ceremonial. 
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4.- Kollong: Generalmente son dos o cuatro hombres muy ágiles (ñuwa pichike wentru) que cubren su rostro con 

máscaras. Son los ayudantes de los “sargento”, “capitanes” o logko. Cumplen la función de ayudar a mantener el orden y 

dar un sentido picaresco y lúdico a la ceremonia. Se puede ser Kollong hasta cerca de los 20 años. 

 

5.- Ayekafe: Se les llama así a las personas que tocan instrumentos musicales, es el caso de los trutruka o Püfüllka.   

 

6.- Kefafan o afafan: Son 12 jóvenes hombres que tienen la función de entregar fuerza y energía a la ceremonia y ayudar 

a él o la machi a entrar en kuymün (trance), mediante gritos pausados y coordinados. La función no es entretener sino de 

formar parte de la energía que se requiere para que el ceremonial salga bien. 

 

Banderas del pueblo mapuche  

 

Wenufoye es el nombre de la bandera mapuche que siempre existió y existe en las comunidades. Tradicionalmente la 

Wenufoye es un gancho de foye ‘canelo’ (árbol sagrado mapuche) que representa el altar comunitario, éste se lleva alzado 

al viento para exteriorizar la presencia de una comunidad ante cualquier evento; hay comunidades que le agregan un 

género blanco, negro, azul con sol y luna, símbolos propios de la cosmogonía mapuche. 

Mapuche Wenufoye o ‘bandera mapuche’ fue creada el día 05 de octubre de 1992 y fue producto de un proceso 

comunitario participativo iniciado en 1991, convocado por las autoridades tradicionales, machi, longko, werken, weupife, 

ñempin, miembros del Aukiñ Wallmapu Ngülam, ‘Consejo de Todas las Tierras’. El primer emblema de la Nación Mapuche 

tiene como propósito esencial y trascendental sintetizar y proyectar al conjunto de las naciones del mundo nuestra 

historia, ciencia, filosofía, cosmovisión de nuestro origen y la relación con la madre naturaleza, que complementa nuestra 

identidad. También expresa la voluntad del pueblo en la defensa de sus tierras, la lengua, la cultura, conocimientos y 

valores, y derechos políticos consagrados en el Convenio 169 de la OIT. 

Los colores y los símbolos de la bandera son: 

o Kallfü (azul): representa la vida, el orden, la abundancia y el universo. También representa todo lo sagrado o espiritual. 

o Ayon-lig (blanco): representa la limpieza, la curación y la longevidad. Símbolo de la sabiduría y la prosperidad. 

o Chod (amarillo): renovación. Símbolo del sol, también representa los granos y alimentos que da la tierra. 

o (Kelü) rojo: representa la historia de lucha del pueblo mapuche y la memoria. 

o (Karü ) verde: color que representa la tierra o la naturaleza, su fertilidad y el poder de curación, lo femenino. 

En el centro de la bandera, hay un Kultrun, ‘símbolo ceremonial’ y de la cosmogonía mapuche; representa la superficie de 

la tierra y el territorio mapuche; sobre él, se dibujan los cuatro puntos cardinales, el sol, la luna y las estrellas, el 

conocimiento sobre el mundo. También es un instrumento de percusión que acompaña la danza mapuche. El kultrun es 

usado por la machi y es un símbolo sagrado. El Ngümin ‘diseños, grecas’ representa el arte de la manufactura, la ciencia y 

el conocimiento. Es un símbolo del sistema de escritura. 

Es importante señalar que el contexto político chileno ha tardado mucho en comprender y respetar las demandas 

mapuche; incluso –en un momento- reaccionó injustamente ante la creación de este emblema. El gobierno de entonces, 

persiguió penalmente a la organización mapuche, acusándola de Asociación Ilícita y condenó a 144 mapuche por esta 

razón. Entre “lo ilícito” se consideró la Wenufoye. Hoy, han pasado casi 20 años y la historia dio la razón a los mapuche, la 

bandera no es ilícita, la Contraloría de la Región de la Araucanía, el 29 de abril del año 2010, dictaminó que las 

municipalidades están facultadas para izar la bandera mapuche en sus reparticiones junto con el pabellón chileno, por ser 

esta un símbolo que refleja la identidad cultural del pueblo mapuche 

 

Wuñelfe/ Wüñelfe (lucero): Llamado así la bandera azul con una estrella de 8 puntas, que representa el lucero (venus) y 

la flor del canelo. Los primeros indicios sobre el posible uso de emblemas por parte de los pueblos originarios se pueden 

interpretar en el canto XXI del reconocido poema La Araucana (1569) escrita por Alonso de Ercilla y Zúñiga. Descripciones 

realizadas ya avanzado el siglo XVIII documentan que las huestes mapuches utilizaban dos banderas, de cuya antigüedad 

no hay certeza. Según versiones de cronistas, la primera de ellas estaba compuesta por una estrella blanca sobre fondo 
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azul, similar al cantón de la actual bandera chilena, y habría sido utilizada por tropas mapuches a comienzos del siglo XVIII. 

La segunda de ellas aparece siendo ondeada por el cacique Lautaro (c. 1534-1557) en su representación artística más 

conocida, creada en el siglo XX por fray Pedro Subercaseaux; tenía una blanca estrella de ocho puntas centrada en una 

cruz o estrella escalonada azul orlada de blanco sobre un fondo rojo. El símbolo del Wünelfe o guñelve, representando la 

combinación de las tradiciones europea e indígena. Sin embargo, con el paso del tiempo, el diseño se simplificó quedando 

únicamente la estrella principal. Esta bandera ha comenzado a ser usada en diferentes manifestaciones y comunidades a 

lo largo del país siendo considerada como un emblema que representa completamente al pueblo mapuche. 

 

ACTIVIDADES  

1-. Luego de realizar la lectura te invito a pintar cada una de las banderas considerando las indicaciones y el 

color que representa cada uno de sus elementos. (5 puntos) 

 
1. Kallfü   2. (Karü )  3. Kelü  4. Kelüchoz ka Kelü 

 

 
1. Kallfü 
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2.- ¿Has participado en alguna ceremonia mapuche? Descríbela (3 puntos) 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 

3.- ¿Conocías que rol cumple cada uno de los ayudantes en la ceremonia? ¿Cuál llamo más tu atención? (4 

puntos) 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 

4.- ¿Cuáles son los elementos presentes en la Bandera Wenufoye y Wüñelfe? (3 puntos) 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 

5.- ¿Qué motivo la creación de una bandera que representara a la nación mapuche?. Según tu punto de vista 

¿cuál de las dos banderas descritas representa de mejor forma al pueblo mapuche? Fundamenta (5 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. (Pu keyu, Wenufoye, Wüñelfe)       

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 
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