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Tarea n°5: Calificada 

 

Asignatura: Interculturalidad y Desarrollo 
Unidad: Reforzamiento 

Nivel: 4to A 
Kimelchefe: Sergio Carihuentro Nahuel 

 

Üy: 
 

Trokiñ: 4° A Antü: Calificación: 
 

Exigencia:  60%                    12 pts. = 4.0 Puntaje Ideal:  20 pts. Puntaje obtenido: 

OBJETIVO: Conocer y caracterizar al ngillatun, reconociendo sus principales momentos, valores y objetivos presente. 

CONTENIDO: Ngillatun 

INSTRUCCIONES: Frente a dudas y entrega de respuestas, pueden hacerlo vía correo electrónico 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 de argumentos para afirmar o negar algo. 
Fecha de entrega: viernes 21 de mayo. 

 

Ngillatun 

Son muchas las actividades o ceremonias que tiene y desarrolla el pueblo mapuche, las cuales pueden ser de diversos indoles, como 
sociales, políticas y espirituales. Todas ellas comparten la característica de ser acciones colectivas, es decir participan varias personas 
que colaboran mutuamente, una de estas actividades y ceremonia es el ngillatun. 

 

 

Es quizás una de las ceremonias más importante de un territorio o lof, ya que en ella participan todos los miembros o familias que 
pertenecen a dicho territorio. 

Su finalidad es pedir por la prosperidad, buena salud, el equilibrio en el mundo natural, es decir, cosas positivas que ayuden al 
desarrollo del territorio y su gente. Por tales razones, se desarrolla durante la primavera, antes del inicio del período de cosechas. 

 
 
 

Todos los ngillatun son distintos, hay que recordar que en el mundo mapuche 
existe la diversidad dependiendo del territorio, y ello se manifiesta en este tipo 
de ceremonias, pese a esas diferencias si existen elementos en común, como es 
el caso del “ngillatuwe”, que es el espacio designado para desarrollar dicha 
ceremonia y este siempre debe ser el mismo, ya que por orden o mensaje de los 
kuifikecheyem (ancestros) se ha designado tal espacio dadas sus características 
física y espirituales que posee. 

En todos los territorios son los lonko son los encargados de organizar y dirigir el 
ngillatun, para ello deben convocar a un trawün (reunión) previamente, dónde 
conversar y acuerdan cosas junto a los miembros del lof. Junto a ellos, pueden 
estar los ngillatufe, machi o Ngenpin, quienes asumen la función de dirigir el 
ngillatu (oración o rogativa), respecto a estos últimos, ello no está en todos los 
territorios, por ejemplo, en algunos los o las machi no son fundamentales en la 
ceremonia, en otros lados sí lo son y quizás no necesiten ngenpin o ngillatufe, y 
en otros lados puede que participen los tres. 

 

1. ¿Qué es el ngillatun? 

2. ¿Cómo se desarrolla? 

Recurso 1: Awün.
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Uno de los momentos más importante de la ceremonia es el ngillatu (rogativa), por ello es el nombre de la ceremonia, “pedir” en 
comunidad, en este momento todos deben participar, por ello es importante el mapuzungun, ya que este ngillatu se debe hacer como 
corresponde de acuerdo al contexto. 

Otro elemento en común es que en todos se organizan o 
“entran” por familia, cada una de ellas tiene su “fuego” que 
es su espacio dónde se instalan durante los días de la 
ceremonia que pueden variar de dos a tres (igual dependen 
del territorio), en muchos sectores estos espacios o “fuegos” 
están delimitados y construidos por medio de küni (ramadas) 
y siempre corresponderá el mismo espacio a cada familia. 

Una parte importante de la ceremonia consiste en el “purun”, 
que vendría a ser el baile al ritmo del ayekan (instrumentos 
musicales), cada territorio tiene su purun, por lo que es difícil 
describirlo, un ejemplo es que se ordenan en filas de hombre 
y mujeres, separados entre sí, en otros todas las mujeres 
primero y luego los hombres, y en otros sectores, giran 
alrededor del rewe tomados de las manos. 

En ciertos territorios, a parte del purun anterior, también se 
ejecuta un purun que representa a ciertas aves, los más 
común son el choike purun y tregül purun. 

Otro momento importante es el mizawün, que involucra compartir junto a las personas que consideren cercanas o invitados de la 
familia. 

Si bien el ngillatun se organiza con varias semanas de anticipación, también se puede dar el caso de no ser así, es decir, hacer ngillatun 
de forma imprevista, lo cual solo ocurre cuando se presenta alguna situación de catástrofe o dañina para la gente y el entorno, por 
ejemplo, cuando hay sequía, terremoto, incendios, etc. 

ACTIVIDAD 

Importante: Bajo cada pregunta o instrucción hay una pauta de evaluación, ella se utilizará por parte del profesor para evaluar cada 
una de las respuestas, por tanto, deben guiarse por ellas para responder correctamente. 

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

1. ¿Cuáles son los objetivos del ngillatun?                                                                                                                                           (6 pts.) 

Pauta de Evaluación 

Muy Bueno (4 pts.) Logrado (2,5 pts.) Por Lograr (1 pts.) 

Se refiere a tres objetivos. Se refiere a dos objetivos. Menciona un objetivo. 

 
2. Explique, ¿por qué el ngillatun debe realizarse en comunidad y no de forma individual?                                                     (3 pts.) 

Pauta de Evaluación 

Muy Bueno (3 pts.) Logrado (1,5 pts.) Por Lograr (0,5 pts.) 

Explica dos razones. Explica una razón. La respuesta no tiene relación con la 
pregunta. 

 

 

Recurso 2: lutuku (arrodillarse). Se realiza en momento 
que se está haciendo ngillatu
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3. Explique, ¿por qué el territorio es importante en el desarrollo de un ngillatun?                                                                  (3 pts.) 

Pauta de Evaluación 

Muy Bueno (3 pts.) Logrado (1,5 pts.) Por Lograr (0,5 pts.) 

Explica cómo influye el territorio en un 
ngillatun. 

Menciona cómo influye el territorio en el 
ngillatun 

La respuesta no tiene relación con la 
pregunta. 

 
4. ¿Cuál es el momento más importante del ngillatun? Argumente su respuesta.                                                                    (4 pts.) 

Pauta de Evaluación 

Muy Bueno 43 pts.) Logrado (2,5 pts.) Por Lograr (1 pts.) 

Identifica el momento y explica su 
relevancia. 

Identifica el momento, explica su 
relevancia, pero sin detalles. 

Solo identifica el momento. 

 
5. ¿Qué valores están presente en el ngillatun?                                                                                                                                 (4 pts.) 

Pauta de Evaluación 

Muy Bueno (4 pts.) Logrado (2,5 pts.) Por Lograr (0,5 pts.) 

Mencione al menos dos valores y explica 
en qué situaciones están presente 

Mencione al menos un valor y explica en 
qué situación está presente. 

Solo reconoce un valor. 

 
 
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 al menos dos momentos del ngillatun.    

Puedo explicar la importancia del ngillatun.    

Puedo explicar la relación entre sociedad, mundo espiritual y natural que se 
refleja en un ngillatun. 

   

Utilicé argumentos cada vez que fue necesario.    

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

 


