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Guía de aprendizaje N° 9 - Calificada  

 

Asignatura: Medicina Tradicional Mapuche 

Nivel: Cuarto medio C 

Kimelchefe: Patricio Catril Millanao 

  
 

Üy:  Trokiñ: 4°C Antü: ___/___/___ 

 

OBJETIVO:    

 
Conocer el origen de la cosmovisión mapuche en relación al mapu lawen. 

 

CONTENIDO: 
 Conocer las distintas formas de aplicar el lawen. 

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 whatsapp +569920274486.SOLO LOS DIAS 
MARTES. 
 
5. Tienes hasta el 03 de septiembre, para hacer entrega de la guía o enviar las imágenes de ella. Este día 
se hará entrega del siguiente material.   

 

PREPARACION Y APLICACIÓN DE PLANTAS MEDICINALES. 

 

Son muchas las formas y aplicaciones del lawen algunos de forma individual o en mezclas, pueden ser administradas 

de las siguientes formas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manera interna 
(vía bucal) o externamente, en este caso aplicadas 

sobre  

 
La epidermis de la 

piel 
(baños, cataplasmas, compresas, emplasto, crema, 

pasta, polvo) 

Respiradas (inhalaciones). En el uso externo casi siempre van 

acompañadas de otro que sirve como vehículo. 

 

Introducidas en 

orificios del cuerpo 
(nariz, oído, cavidad bucal, saco lagrimal, etc.) 
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Lawen via bucal  

 

 Se preparan aceites medicinales, extractos, cocimientos, 

esencias, infusiones, jarabes, productos macerados, tisanas, 

tinturas, zumos, etc. Para aliviar malestares generalmente 

estomacales. 

 

 

 
 

 
Lawen via externa 

 

 Baños 

 Cataplasmas 

 Compresas 

Se recolectan las hierbas (lawen) frescas en puliwen para poder usar sus 

propiedades curativas de mejor forma se aplican generalmente con agua 

caliente y se friega el cuerpo o la zona donde duela o permanezca el 

kutran. 

 

 

 

Lawen Introducidos por los orificios del cuerpo 
 

 
 Hierbas preparadas de igual forma que para bucal, con los cuidados 

necesarios depende de las recomendaciones o derivaciones del agente de 

salud; lawentuchefe; machi; re che. 
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Lawen Introducidos por inhalación. 
 

 Se utiliza solamente en forma de vapor, dependiendo del kutran se 

recolectan las hierbas de una forma respetuosa (cumpliendo el 

protocolo de extracción del lawen mapuche; kullitu). 

Después se deja en un recipiente, con agua hervida manteniendo los 

cuidados para no quemarse, después respirar y ponerse una toalla o 

algún género en la cabeza: 

Tratamientos; para resfriados chafo kutran. 

 

 

ACTIVIDAD 

Copia en tu cuaderno el esquema de la preparación y aplicación de plantas medicinales. 

Responda las siguientes preguntas.  

1. ¿Conoce usted alguna hierba que se aplique para algún tratamiento mencionado? 

2. ¿Cuáles son los cuidados y protocolos que se deben tener en consideración para realizar estos tratamientos? 

 

PAUTA DE AUTOEVALUACIÓN MATERIAL N° 9 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°9 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) 

Medianamente 
logrado 

(2 puntos) 

Necesito   
reforzar 
(1 punto) 

1. Comprendí las formas de aplicar el lawen. 
   

2. Comprendí los cuidados y las enfermedades que se asocian a las 
formas de tratamiento.g  

   

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. (03 de septiembre) 
   

SUMA TUS RESULTADOS    PUNTOS OBTENIDOS 

NOTA: _________________ 

 

 


