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Guía de aprendizaje N°7 - 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 origen de la cosmovisión mapuche en relación al mapu lawen. 

CONTENIDO: • Comprender y entender el mapuche lawentuwun 

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 26 de julio para hacer entrega de la guía o enviar las imágenes de ella. Este día se hará entrega 
del siguiente material.   

 

MEDICINA ANCESTRAL Y LAWEN. 

 

• Para nosotros los mapuches la sanación es comprendida, no solamente como una afección del cuerpo, sino 

que también como un problema espiritual o del alma. 

• Además, contamos con una larga sabiduría y conocimiento de la herbolaria ancestral para el tratamiento de 

enfermedades. Y prácticas medicinales tradicionales a partir del uso de hierba y plantas nativas con el respeto 

pertinente.  

 

Lawen 

 

Otro punto importante es que es posible comprender que la planta medicinal posee un “dueño o ngen” que 

es quien la entrega al especialista medico mapuche para que la utilice con fines terapéuticos. Además, la 
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planta no posee por si misma un poder curativo dado por los principios activos que esta posee, sino que es su origen 

sobrenatural lo que permite sanar: respecto del tema medicinal. 

“Las plantas medicinales, como todas las cosas pueblan el mundo mapuche, tienen püllü, espíritu y están regidas por una 

serie de reglas que determinan su crecimiento y utilización por parte de las personas. Es así, que existen normas que 

regulan desde la manera de elegir la planta, forma, espacios, y actitud en la recolección, hasta su preparación. 

 

Mapu lawentuwun 
 

 La aplicación de remedios preparados con diversas plantas es un componente fundamental en el 

oficio médico del/la machi. El lawen; plantas medicinales de cualquier estrato utilizadas como remedio, para 

que tenga eficacia terapéutica debe ser entregado por un machi o un lawentuchefe, esto quiere decir que 

no basta que la planta este en la naturaleza, sino que su ser curativo esta dado por el mundo sobrenatural.  

 Sin embargo, las plantas medicinales también pueden ser utilizadas por otros agentes de salud, según sea la causa 

y la gravedad de la enfermedad siempre considerando su carácter de divinidad. 

 

ACTIVIDAD 

Copia en tu cuaderno el cuadro explicativo de los agentes de salud mapuche. 

 Responda las siguientes preguntas.  

1. ¿Cuál es la importancia del mapuche lawen y cuáles son los componentes que lo definen? 

2. ¿Cómo se forma la sanidad a través de las hierbas medicinales y cuál es la importancia del uso para los agentes de salud? 
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PAUTA DE AUTOEVALUACIÓN MATERIAL N° 7  
MEDICINA TRADICIONAL MAPUCHE – CUARTO MEDIO C  

 

INDICACIONES: 

Esta pauta tiene como propósito que tú, como estudiante, analices y reflexiones sobre tu desempeño y el logro 
de aprendizajes en el desarrollo de las actividades propuestas en el Material N°7 de Medicina Tradicional 
Mapuche.  
Para responder debes marcar con una X en el casillero correspondiente al logro alcanzado según los criterios 
que se indican. Registra la calificación que obtuviste según la suma de los puntos que te otorgas. 

 

Criterios de autoevaluación 

Indicador de logro 

Logrado 

(3 puntos) 

Medianame

nte logrado 

(2 puntos) 

Necesito 

reforzar 

(1 punto) 

1. Comprendí la importancia del mapuche lawentuwun.       

2. Comprendí los conceptos de lawen y mapu lawentuwun.    

3. Reconocí las funciones de los agentes de salud mapuche.    

4. Desarrollé las actividades procurando su comprensión y claridad.    

5. Presenté mi trabajo de manera ordenada siguiendo las indicaciones.    

6. Realicé consultas para aclarar dudas a tu Kimelchefe.       

7. Cumplí con el plazo de entrega. (26 DE JULIO)       

SUMA TUS RESULTADOS ________ PUNTOS OBTENIDOS 

NOTA: ________________ 

 

LOGRADO 
Cumplo con el criterio de 

evaluación en su totalidad. 
MEDIANAMENTE 

LOGRADO 
Cumplo con el criterio de evaluación 

presentando algunas dificultades. 
NECESITO 

REFORZAR 
Cumplo con el criterio de evaluación con 

grandes dificultades. 

 

 
Tabla de puntajes para obtener nota de autoevaluación 

 
Puntaje Nota  Puntaje Nota  Puntaje Nota  Puntaje Nota  Puntaje Nota  Puntaje Nota  Puntaje Nota 

1 2.2  4 2.6  7 3.1  10 3.6  13 4.1  16 5.2  19 6.3 

2 2.3  5 2.8  8 3.3  11 3.7  14 4.5  17 5.6  20 6.6 

3 2.5  6 3.0  9 3.4  12 3.9  15 4.9  18 5.9  21 7.0 

 


