
1 
 

 

                         Guía de aprendizaje N°6 – Evaluada.  

 

Asignatura: Sistema de Salud Mapuche 

Nivel: Tercero medio C 

Kimelchefe: Patricio Catril Millanao 

  
 

Üy:  Trokiñ: 3°C Antü: ___/___/___ 

Nivel de exigencia: 70%                Puntaje: 10 puntos Puntaje obtenido: Calificación: 

 

OBJETIVO:    

 
Conocer y comprender el sistema de salud de nuestra región sus principios y fundamentos en relaciona la 
medicina tradicional mapuche. 

 

CONTENIDO: 
• Aplicar fundamentos de la religiosidad mapuche en relación al sistema medico mapuche en relación al 

sistema curativo que emplea para sanar y funcionamiento. 

INSTRUCCIONES: 

1. Lee comprensivamente el contenido de esta guía para poder responder las preguntas 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 02 de julio, para hacer entrega de la guía o enviar las imágenes de ella.   

 

 PU MAPUCHEÑI NGUILLANMAWÜN (como marco interpretativo para la comprensión de la 

religión mapuche). 

 

En base a la religión y espiritualidad mapuche en relación sobre la creencia teórica conceptual de nuestra 

creencia. Se asume como una categoría que se análoga a la religión mapunche, en el concepto de que somos 

parte de la tierra, ósea un complemento vivo y esencial. 

Comprende a dos conceptos importante; Mapunche, y Nguillainmawün:  
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Como síntesis, se interpreta como la forma mapunche de pensar y vivir la religión. 

 

MAPU COMO CATEGORIA ESPACIAL. 

 

➢ El concepto de espacio se interpreta con la palabra mapu. Bajo este término se denomina 

tanto a los espacios que son próximos y funcionales a la base del mapuche kimun y del 

orden universal. 

 

➢ La existencia y conocimiento de todos estos conceptos constituyen a un aspecto base del 

mapunche kimun, que en definitiva le confiere trascendencia a la vida social mapunche.  

 

Todos estos conceptos tienen relación con los espacios más próximos con los cuales se tiene 

relación a la vida cotidiana que están ordenados de acuerdo a meli wuitran mapu. 

 

 

 

 

 

MELI WUITRAN MAPU: cuatro puntos que actúan como referentes espaciales, 

tanto para los contextos territoriales más cercanos, como para los más lejanos 

hasta los límites del universo 

MAPUNCHE 

NGUILLAINMAWÜN 

Idea del tipo de che, que piensa, dice y hace, de acuerdo a la 

norma y principios culturales propios, desde que somos parte del 

nag mapu, como tipo de che particular con una cultura y lengua 

propia. 

Se entiende como un principio del orden universal, que regula la 

relación del che con los demás newen del wall mapu. Llevado al 

ámbito de la religión se manifiesta en los distintos tipos de 

ceremonias que el che realiza durante su existencia (practica y 

vivencia religiosa mapunche). 
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ACTIVIDAD: conocer y comprender la religión mapuche en base a la teoría del mongen. 

 

 

• Según la interpretación del mapuche ñi nguillaiñmawün, ¿cómo se forma la base 

de la religión mapuche? 

 

• ¿Cómo se expresa la categoría espacial del mapuche mongen (Vida mapuche)? 


