
 

Tarea n°2 

 

Asignatura: Interculturalidad y Desarrollo 
Unidad: Reforzamiento 

Nivel: 4to A 
Kimelchefe: Sergio Carihuentro Nahuel 

Üy: 
 

Trokiñ: Antü: 

Tipo de evaluación: Proceso (taller acumulativo) Puntaje Ideal:  25 pts. Puntaje Obtenido:  

OBJETIVO Reconocer principales elementos que caracterizan a la cosmovisión mapuche y que lo diferencian del 
mundo occidental 

CONTENIDO: Cosmovisión mapuche 

INSTRUCCIONES: Lea comprensivamente el contenido de esta guía y responda las actividades a partir de ello. 
Fecha de entrega: semana del 02 de abril (según corresponda la clase). 
Frente a dudas pueden consultar al correo s.carihuentro21@gmail.com o al wathsapp +56979348451 
Si tiene posibilidad de enviar sus respuestas, puede hacerlo a penas las termine por medio del correo o 
wathsapp.  
Consejo: cuando se le pida que explique, se está pidiendo que argumente para afirmar o negar algo. 

 

MAPUCHE KIMÜN: Cosmovisión mapuche 

Es importante entender que cada cultura tiene una forma particular de entender y percibir el mundo que les rodea, es decir 
dependiendo de la cultura que se viva, será distinto el significado que sele da a las cosas, la naturaleza, a las personas, a la vida, etc. a 
ello se le llama Cosmovisión. 

La cosmovisión constantemente irá cambiando o transformándose, ya que todas las culturas van aprendiendo y perdiendo elementos 
propios, sin embargo, siempre presentan elementos propios que lo caracterizan y diferencian de otras culturas. En este sentido, 
reconoceremos una de las características fundamentales de la Cosmovisión Mapuche la cual se relaciona con la realidad donde todos 
y todas habitamos. 

Tres mundos interconectados 

De acuerdo a la cosmovisión mapuche, existen tres 
mundos que están en constante relación entre sí, el 
mundo natural, social y espiritual. 

El Mundo Natural hace referencia a todo lo que es la 
flora y fauna, es decir vegetación y animales que 
coexisten. 

El Mundo Social es el de las personas y las relaciones o 
actividades que realizamos. 

El Mundo Espiritual es todo lo que no necesariamente 
podemos ver cotidianamente, pero se manifiesta 
mediante los püullü, ngen o newen (espíritus) que 
coexisten en todas partes. 

Estos tres mundos deben mantener el “Küme Felen”, 
que en wingazungun significa equilibrio, ello significa 
que ninguno de estos mundos está por sobre el otro, 
sino que todos tienen igual validez e importancia y ene 
se sentido el ser humano no es más que el resto, sino 
que es un elemento más que debe ayudar a este 
equilibrio. 
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Es importante entender estos aspectos ya que el Mapuche kimün (conocimiento mapuche) se basa en estas ideas y por tanto el 
conocimiento se extrae de la relación de estos tres mundos, es por ello que en esta asignatura se busca conocer cada uno de estos 
mundos y la importancia que tienen en la cultura mapuche. 

ACTIVIDAD 

A partir de la lectura, responda lo siguiente en su cuaderno. 

1. Explique, por qué no existe una sola cosmovisión en el mundo.                                                                                               (3 pts.) 

2. ¿Qué significa que exista un equilibrio entre el mundo natural, social y espiritual?                                                             (4 pts.) 

3. ¿Cuáles son las diferencias más significativas entre la cultura mapuche y la cultura occidental, respecto a la forma de cómo 

se relacionan con la naturaleza?                                                                                                                                                       (6 pts.) 

4. Proponga y explique dos formas en que las personas podemos ayudar a mantener el equilibrio entre los tres mundos.         

(6 pts.) 

5. Explique de qué forma, las personas, pueden alcanzar el “küme felen”.                                                                                  (6 pts.) 

 

Autoevaluación: en esta parte debes responder con una “X”, el nivel de logro alcanzado en cada uno de los criterios que se presentan. 

Criterio a evaluar Logrado Medianamente 
Logrado 

No Logrado 

Reconozco y diferencio los tres mundos presentes en la cosmovisión mapuche.    

Puedo explicar el equilibrio que deben presentar los tres mundos.    

Puedo explicar el rol de las personas en el equilibrio de los tres mundos.    

Utilicé argumentos cada vez que fue necesario.    

Consulté al profesor cada vez que necesité ayuda para un óptimo desarrollo.    

 

 


