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                         Guía de aprendizaje N°7 – 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 espacio cosmológico wallmapu del mundo mapuche para comprender la 
importancia de los ngen que rigen y guían el mongen. 

 

CONTENIDO: • Aplicar fundamentos de la religiosidad mapuche en relación a la composición del sistema medico mapuche. 

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

 

 

 Wallontu mapu (Espacio cosmológico). 

Este espacio constituye el espacio total y en él están contenidos los 

elementos filosóficos, religiosos, cosmogónicos (creencia de la formación 

al espacio, el mundo) entre otros. Que sustentan el territorio y la cultura mapuche, y 

la cultura universal, corresponde al espacio universal. Se identifican en él, tanto los 

aspectos físicos del universo, como los aspectos espirituales y fuerzas naturales que 

le dieron origen. 

 

 

mailto:p.catril01@ufromail.cl
mailto:p.catril01@gmail.com


2 
 

Wallmapu. 

 

El punto referencial no es el norte, sino el puel, o lado en donde 

nace el sol y al que los mapuches miramos al orar a las deidades y los 

antepasados. Además, el orden habitual al nombrar los puntos cardinales y 

las direcciones es contra el giro de los punteros del reloj: 

 Puel (este). 

 Pikun (norte). 

 Lafken (oeste). 

 Willi(sur). 

 

Se estructura, desde abajo hacia arriba, en planos horizontales y circulares, los que tienen distintas 

denominaciones y significados. 

Como espacio universal, están contenidos en él, por ejemplo; 

 

 

 

 

 

 

 

Además de lo anterior, existen en el espacio distintos creadores, para los diferentes elementos que conforman 

el universo, esto es cada elemento del universo tiene su günemapun y que también constituye una dualidad 

(Günemapun kuche y günemapun fücha). 

 

 

ACTIVIDADES:  

• Copiar en el cuaderno el orden del punto cardinal mapuche y el cuadro explicativo del espacio 

universal mapuche como ejemplo con “el mapun”. 

• ¿Cuál es el sustento de la vida mapuche para el desarrollo de los elementos que conviven en 

wallmapu, por ejemplo: pu che, pu kullin, pu lawen? 

 

Pikunmapu. 

Willimapu. 

Lafkenmapu. Puelmapu. 

 

Elmapun,  

 

Elmapun kuche o fuerza femenina 

Elmapun fücha la fuerza masculina 

que 

constituye 

una 

dualidad 

en 

ambos 

bases de 

la 

creación. 
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PAUTA DE AUTOEVALUACIÓN MATERIAL N° 7  
SISTEMA DE SALUD MAPUCHE 3° MEDIO C 

 
 

Üy:  Trokiñ:      3° __C__ Antü: ___/___/___ 

 

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 la actividad propuesta en el Material N°7 de Sistema de Salud Mapuche.  
Para responder debes marcar con una X en el casillero correspondiente al logro alcanzado según los criterios que se indican, 
buscar la calificación que corresponde y registrarla en el espacio que se designa para ello en esta pauta. 

 

Criterios de autoevaluación 

Indicador de logro 

Logrado 
(3 puntos) 

Casi lo logro 
(2 puntos) 

Necesito 
reforzar 

(1 punto) 

1. Comprendí wallontu mapu y wallmapu.       

2. Reconocí los espacios constituyentes del cosmos desde la perspectiva mapuche.    

3. Identifiqué el sustento de la vida mapuche para el desarrollo de los elementos que conviven en 

wallmapu. 

   

4. Revisé mis respuestas y corregí redacción, ortografía y caligrafía.    

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

6. Realicé consultas para aclarar dudas al 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 

 

 

 

 


