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                         Guía de aprendizaje N°8– Evaluada.  

 

Asignatura: Sistema de Salud Mapuche 

Nivel: Tercero medio C 

Kimelchefe: Patricio Catril Millanao 

  
 

Üy:  Trokiñ: 3°C Antü: ___/___/___ 

 

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: 
• Comprender los elementos que equilibran el mapu y conocer los periodos del wallpang antu (recorrido del 

sol). 

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  whatsapp 
+569920274486.SOLO LOS DIAS MARTES. 
 
5. Tienes hasta el lunes 16 de agosto para hacer entrega de la guía o enviar las imágenes de ella. Este día se hará entrega 
del siguiente material.   

 

 
Elementos que mueven el equilibrio del mapu  

Todos los elementos cumplen una función específica para mantener el equilibrio del universo, es decir, 

funcionan interrelacionada mente. 

Los aspectos y funciones de cada uno de los elementos del espacio se replican en las dimensiones espaciales 

menores. 
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Los planos en el wallontumapu, desde abajo hacia arriba son los siguientes 

 

 NAGMAPU:  Donde se ubica el territorio donde vivimos. 

 RANGIÑ WUENU MAPU: Espacio intermedio. 

 WUENU MAPU: El espacio de arriba. 

 WENTE WUENU MAPU: El espacio infinito. 

                      Periodos del kiñe wallpang antü (recorrido del sol). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD:  

• Copiar en el cuaderno el plano en el wallontumapu. 

• Describir las actividades que se pueden realizar en los distintos Periodos del kiñe wallpang 

antü (recorrido del sol). En wuinka dungun si no en mapudungun. 

 

 

 

 

 

 

Pu liwen(amanecer)  

Rangui pun(atardecer) 

Wün(antes de amanecer) 

Kiñe püle pun (un lado de la noche) Amun pun (pasada la noche) 

Pu trafia(noche) 

Nag antü(al entrar el sol) 
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1. PAUTA DE AUTOEVALUACIÓN MATERIAL N° 8 MEDICINA TRADICIONAL MAPUCHE – TERCERO 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 sistema de salud 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 de los elementos que mueven el mapu.    

2. Comprendí los conceptos de periodos del kiñe wallpang antü (recorrido del sol).     

3. Reconocí las funciones de los diferentes periodos del recorrido del sol.    

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. (16 de agosto)    

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. 

 

2. 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 

 

 

 

 


