
 

 

Guía de aprendizaje N°4 - Calificada  

 

Asignatura: Medicina Tradicional Mapuche 

Nivel: Cuarto medio C 

Kimelchefe: Patricio Catril Millanao 

  
 

Üy:  Trokiñ: 4°C Antü: ___/___/___ 

Nivel de exigencia: 70%                Puntaje: 14 
puntos 

Puntaje obtenido: Calificación: 

 

OBJETIVO:    

 
Conocer el funcionamiento y origen de la cosmovisión mapuche para entender ciertas 

enfermedades que no tienen diagnostico en la medicina occidental. 

 

CONTENIDO: 
 Aplicar conocimiento sobre los espacios de significancia cultural mapuche.  

INSTRUCCIONES: 

1. Lee comprensivamente el contenido de esta guía para poder responder las preguntas que 

se mencionan al final de la guía. 

2. Escribe en tu cuaderno el título de esta guía, el objetivo correspondiente, las preguntas y 

las respuestas con letra legible, sin errores ortográficos o de redacción, y con lápiz de pasta 

azul o negro. Una vez realizada la actividad en tu cuaderno, deberás enviarla a través de 

fotografías, vía WhatsApp o correo electrónico, procurando que las imágenes sean nítidas y 

contengan tu nombre en cada una. 

3. En el caso de responder en alguna hoja anexa: anota en tu cuaderno el título de la guía, el 

objetivo y la fecha en la que la resuelves. Una vez respondidas las preguntas en la hoja anexa, 

debes corchetearla a esta guía para entregarla en la fecha indicada, cuando vayas a buscar 

nuevo material.  

4. Contáctate con tu profesor para aclarar dudas, es importante la retroalimentación que se 
realice, y para enviar la actividad resuelta. Contacto: correo electrónico 
p.catril01@ufromail.cl o p.catril01@gmail.com  
 
5. Tienes hasta el 10 de mayo , para hacer entrega de la guía o enviar las imágenes de ella. 
Este día se hará entrega del siguiente material.   

 

Espacios de relevancia cultural mapuche. 

 

 La existencia de una estructura tradicional esta entroncada en un 

sistema ideológico y un conjunto de prácticas médicas y agentes de 

salud que desempeñan un papel fundamental en la salud de la 
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población mapuche y no mapuche, ya que con los años ha 

demostrado ser un complemento positivo en nuestro país.  

 

 

MEDICINA MAPUCHE VIGENTE. 

 

 La medicina tradicional mapuche con 

los años se ha mantenido vigente, está 

acompañado por la existencia de algunos 

ejes de resistencia, concentrados en torno a 

la mantención de la cultura, que se 

transforman espacios en espacios de 

identidad y conservación para el grupo social. 

 

 

ESPACIOS ECOLOGICOS DE RELEVANCIA MEDICINAL CULTURAL 

MAPUCHE. 

 

 Numerosos son los espacios de importancia espiritual y 

geofísica para el pueblo mapuche. A continuación se 

nombran los más comunes, con una breve descripción. 

 

 

 

Menoko 

 Corresponde a un lugar húmedo en forma permanente, por 

ejemplo, la naciente de una vertiente o un estero. Hay barro, piedras 

y numerosas plantas como Pitras, temo, canelo y helechos. El menoko 

es sagrado por la presencia de plantas medicinales, en el habita un 

ngen que se puede manifestar a través de un animal “ Toro , Caballo” 

En dicho espacio se encuentra en mayor abundancia Kachuke lawen 

(hierbas). Sitio pantanoso con vegetación y presencia de vertientes. 

 

 

 



TRAYENKO 

 Lugar de nacimiento de vertientes, vertiente de agua que brota 

de la tierra especialmente en los cerros, productos de la humedad 

acumulada por granizo y nieve proveniente de volcanes. 

 

 

 

 

LIL 

 Son quebradas abruptas donde  no pueden entrar animales. 

Están asociados a los trayenkos, conformado por las paredes 

rocosas por donde pasa el agua. 

 

 

FOTRAKO 

 Corresponde a un área inundada, con barro y pantanosa, con 

especies como el junquillo. Permanece húmedo invierno y verano. 

 

 

 

 

MALLIÑ 

 Son áreas de acumulación de agua lluvia que en verano, 

generalmente se secan. Presentan junquillos. También se les conoce 

como vega o pajonal. 

 

 

 

MAWIZA 

 Es un cerro o monte que contiene a los otros espacios como 

menoko, lil, trayenko, donde se encuentran todo tipo de árboles. 

 

 

 



PITRANTU 

 Áreas húmedas de bosque conformado por pitra, temu 

y canelo.     

 Puede ser parte de un malliñ o menoko si es más 

húmedo. 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD 

Analizar y comprender los espacios de significancia cultural mapuche la importancia de cuidar y 

el respeto que se debe tener para ingresar. 

 

 Responda las siguientes preguntas.  

1. ¿Cuál es la importancia del kume mongen en relación a los espacios de significancia cultural 

mapuche?  

2. Analice y describa plantas medicinales mapuche en al menos 3 espacios nombrados 

anteriormente. 

 

 

 



 


