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Guía de aprendizaje N°6 - Calificada  

 

Asignatura: Medicina Tradicional Mapuche 

Nivel: Cuarto medio C 

Kimelchefe: Patricio Catril Millanao 

  
 

Üy:  Trokiñ: 4°C Antü: ___/___/___ 

Nivel de exigencia: 70%                Puntaje: 10 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: • Comprender la importancia de la identidad mapuche y el folil tuwün 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 viernes 02 de julio, para hacer entrega de la guía o enviar las imágenes de ella.  

 

Identidad mapuche  

 

 

Existe una relación entre la identidad cultural como pueblo y su identidad religiosa. generalmente ligada a la tierra y a 

la naturaleza, se une con lo sagrado, respetado por las divinidades y antepasados. 

La religiosidad mapuche comparte ciertos rasgos con la mayoría de las religiones indígenas del mundo, intenta dar 

respuesta a las preguntas que el hombre y mujer se hacen frente al medio ambiente que les rodea o itrofil mongen. 

De esta forma surge un sistema de relaciones con el mundo superior y las divinidades que son la fuente de todo, y a 

su vez un sistema de actos o gestos que expresan estas relaciones. El modo como ser percibe el universo y las 

relaciones de los seres humanos dentro del universo y las relaciones de los seres humanos dentro del universo. Así 

nosotros que vivimos ligados a la tierra tendemos a ver la presencia divina, de la creación, la vida de la naturaleza 

cuando se levanta el día pu liwen , cuando se encuentra en su punto máximo el kume mongen. 

 

 

Tuwün ñi molfün. 

Para nosotros, se entiende por el traspaso de las características, formas de vida, pensamiento, 

personalidad, en definitiva, es la ascendencia de nuestros antepasados en donde vivieron y cuáles eran 

sus costumbres quienes nos heredan sus características.  
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A continuación, se nombran algunas; para que usted pueda identificar su tuwün dependiendo de donde vienen sus 

padres, por ejemplo: un che cualquiera que su ñuke es wenteche y su chaw huilliche, la unión de esas dos fuerzas harán 

una personalidad y definirán a ese che en el nag mapu ; 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD Responda las siguientes preguntas.  

1. ¿Cómo interpreta usted la religión mapuche en relación a la salud tradicional mapuche??  

2. Realice un cuadro explicativo de su folil tuwun, nombrando su ascendencia (dependiendo del lof de su familia)  

 

Wenteche 

Huilliche 

 

Pewenche  

 

Nagche 

• Mapuche de los valles (Temuco, labranza, nueva imperial, parte 

de chol chol, Lautaro, Pitrufquén, etc.) 

• Mapuche del sur (Osorno, los lagos, Chiloé, etc.) 

• Mapuche de la cordillera de los andes (Lonquimay, Curacautín, 

Melipeuco, etc.) 

• Mapuche de los llanos bajo el nivel del mar (Galvarino, Traiguén, 

Victoria, Los sauces, Lumaco, Purén, etc.) 

Lafkenche 
• Mapuche del mar (puerto Saavedra, etc.) 

Che …. 

Nombre… 

Tuwün ñuke 

………………………………….. 

Tuwün chaw 

……………….. 


