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                         Guía de aprendizaje N°2 - acumulativa  

 

Asignatura: Sistema de Salud Mapuche 

Nivel: Tercero medio C 

Kimelchefe: Patricio Catril Millanao 

  
 

Üy:  Trokiñ: 3°C Antü: ___/___/___ 

Nivel de exigencia: 70%                Puntaje: 14 puntos Puntaje obtenido: Calificación: 

 

OBJETIVO:    
 

Conocer y comprender el sistema de salud de nuestra región sus principios y fundamentos. 
 

CONTENIDO: 
• Aplicar fundamentos de componentes del sistema medico mapuche en relación al sistema curativo que 

emplea para sanar. 

INSTRUCCIONES: 

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

de componentes del sistema medico mapuche. 

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 19 de abril, para hacer entrega de la guía o enviar las imágenes de ella. Este día se hará entrega 
del siguiente material.   

 

SISTEMA DE SALUD MAPUCHE. 

 Un sistema medico puede caracterizarse como un conjunto institucional sociocultural organizado de 

prácticas, procedimientos, elementos materiales, personas y normas respecto del ámbito de la salud y 

la enfermedad humana que deriva sus bases conceptuales de los modelos médicos respectivos.  
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                  Este sistema se centra en: 

 

 

 

 

 

• Conocimiento de la espiritualidad Mapuche. 

• Conocimiento en las enfermedades y formas de diagnóstico. 

• Guía y conector entre el Nag Mapu y el ka wuenu mapu. 

• Conservación de la cosmovisión Mapuche. 

• Conocimiento en la herbolaria mapuche (Mapuche Lawen). 

• Reestablece la conexión del Püllu, al kalul. 

 

 

SISTEMA CURATIVO MAPUCHE /MAPUCHE LAWEN

 

 

 La cultura mapuche desde los primeros orígenes desarrolló un sistema curativo para 

restablecer el equilibrio y la armonía conjunto de conocimientos y prácticas que han sido 

utilizadas durante siglos por los mapuches caracterizándole como un grupo étnico. En 

este sistema conceptual se entiende que el cuerpo está interconectado con la 

espiritualidad, las emociones y los pensamientos 

 

Sistema curativo mapuche 

Ad mapu; Leyes de 

la mapu (tierra). 

Establece vínculos estrechos con los 

seres y espíritus benéficos 

del wenumapu. 

Machi: Agente de salud mapuche. 
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ACTIVIDAD: ANALIZAR LOS FUNDAMENTOS DEL SISTEMA DE SALUD MAPUCHE.  

 

 

ACTIVIDAD: ANALIZAR LOS IMPACTOS DEL SISTEMA DE SALUD MAPUCHE.  

• COPIAR EL MAPA CONCEPTUAL DEL SISTEMA DE SALUD MAPUCHE Y EL SISTEMA 

CURATIVO EN EL CUADERNO. 

• AGENTES DE SALUD MAPUCHE QUE PARTICIPAN (machi) 

• COSMOVISION. 

 

SE PUEDE ENVIAR POR CORREO ELECTRONICO P.CATRIL01@UFROMAIL.CL O AL 

WHATSAPP +56977819560 

P.CATRIL01@GMAIL.COM  
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