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AMULNIEIN FILLKE KIMÜN

Seguimos trabajando en la interculturalidad
Este es el segundo libro intercultural elaborado por profesionales
y colaboradores del Departamento de Educación de nuestra
Municipalidad. El primero fue publicado en diciembre del año 2016 y
tuvo una excelente recepción, pues dábamos a conocer las principales
prácticas y actividades pedagógicas con enfoque intercultural bilingüe.
Nuestro objetivo no es más que ofrecer una herramienta y material
de apoyo didáctico para los profesores y estudiantes que forman parte
de este proceso educativo, enseñando el respeto cultural y lingüístico.
Este nuevo material de trabajo, pretende recoger la enseñanza de
la cosmovisión y conocer la lengua y cultura mapuche, abarcando
alrededor de 20 años de trayectoria en la implementación de la
Lengua y Cultura Indígena en contexto urbano y rural.
En el caso de la educación municipal, son 28 establecimientos los que
tienen la asignatura de Lengua y Cultura Indígena y se imparte como
taller en niveles de transición; 6 jardines de Atención a la Infancia y
en todos los liceos. Es decir, nuestro trabajo va de la mano con el que
realizan los educadores tradicionales, que han sido seleccionados por
las propias comunidades, formando un equipo multidisciplinario que
aporta a la educación de nuestros estudiantes.

Ka nentuin ta tüfachi chillka chew ñi küzawlu pu kimche küzawkülelu
ta dem mew wünen chillka tripay ta diciembre küyen mew, epu
waragka mari kayu tripantu mew, feychi chillka mew nentuin itro fill
kimmün itro fill gülam.
Tüfachi chillka kelluay ta kom pu kimeltuchefe ka pu chillkatufe ñi
zoy küme nütramkaleal yamüwün zugu mew.
Epu mari tripantu nieey ta tüfachi trokin petu yenielu ta mapuche ñi
kimün ñi kimael kom puche mülelu ta waria mew ka lof mew.
Taiñ waria epu mari pura chillkatuwe petu yenieygün mapuche ñi
kimün, küzawküleygün pu kimche educadores tradicionales pigelu
kiñewün küzawküleygu pu kimeltuchefe egu.
Femgechi may taiñ küzaw petu amuley ñi zoy küme nentual taiñ
kimün itro fill kimün itro fill zugun ñi kimchegeael, küme che geal,
nor che geal ka newenchegeael.
Müley ñi zoy küme amuleael ñi zoy küme nentuael taiñ küzaw taiñ
kimün, küme amulepe, küme tripape kom tüfachi kimün.

De esta forma, somos un aporte que mejora cada día la educación
municipal, con las metodologías adecuadas considerando los
contextos como una herramienta útil en la adquisición de nuevos
saberes lingüísticos y culturales.
Queremos seguir avanzando en mejorar la calidad de la educación
y para ello, es importante el aporte de cada comunidad educativa.
Los invito en seguir trabajando juntos en una educación municipal
de calidad, como ha sido nuestra motivación desde el primer día
de trabajo.

Miguel Becker Alvear
Alcalde de Temuco
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Prefacio
La utilización de nuestra lengua nativa, conocida con el nombre de
mapudungun, tiende a declinar en la mayor parte de los espacios
rurales y urbanos de Chile. Con la finalidad de fortalecer la práctica
de este medio de comunicación ancestral que es una de las
expresiones vitales de la cultura, la espiritualidad, la historia y la
filosofía del pueblo mapuche, el gobierno chileno ha implementado
el Programa de Educación Intercultural Bilingüe para contribuir en
la mantención de la integridad social y la propia identidad del grupo.
En este sentido, el texto que aquí se presenta, llevando por título
AZUMKANTUAIÑ FILL MOGEN EPUGELU, contiene una guía de
estudio que estimula la conservación de la identidad cultural dentro
de la organización sociopolítica de la sociedad chilena global.
Los autores y el equipo de trabajo, liderado por la profesora Marlene
Opazo Jorquera, presentan aquí la continuación de un texto que
constituye un material didáctico para producir y desarrollar las
ideas y la información formal necesaria para alcanzar las metas
de un programa de estudios válido y eficiente. La metodología que
aquí subyace es la enseñanza de partes básicas de la lengua que
son cruciales para llevar a cabo las actividades culturales vitales,
tales como los saludos, la vida diaria y la concepción del universo y
sus partes, incluyendo brevemente las características de la familia,
las plantas, la formas elementales de cuantificación, las artes, el
arte culinario, los juegos y algunas ceremonias de bailes que son
componentes importantes que motivan el aprendizaje de la lengua
junto a los contenidos cosmovisionarios.
AZUMKANTUAIÑ FILL MOGEN KIMÜN es una contribución
importante en la revitalización del mapudungun, pues los contenidos
de sus lecciones y sus impecables ilustraciones constituyen un aporte
valioso como material escrito perdurable en el tiempo. Los niños,
jóvenes y adultos, a través de sus aprendizajes e interpretaciones,
promoverán y propiciarán el desarrollo de la lengua y cultura
mapuche con la correspondiente asistencia técnica y profesional.

Taiñ zugun mapuzugun pigelu, newe küme zugulay pu che mülelu
pu lof mew ka waria mew.
Fey mew may ta tüfachi fütra mapu chile pigelu nentuy ta tüfachi
peib ñi newenküleal itro fill kimün ñi gülamtuafiel ñi üykom pu che
mülelu ta wall mapu mew.
Femgechi may ta tüfachi chilka azumkantuaiñ fill mogen 2, azniey ta
fillke kimün ñi kelluafiel kom pu che ñi küme amuleal ñi mogen ñi
zugun wall mapu püle.
Tüfachi pu kimche wünenkülelu ta kimeltuchefe Marlene Opazo
Jorquera, kom pu kimche küzawtuygün ñi wirintuael fillke kimün
kelluafiel kom pu che zuwamlu kimael ta mapuche ñi kimün.
Tüfachi chilka mew kirintukuley ñi kimael ta mapuzugun ka
chumgechi chalintukukey pu mapuche ñi mogen ñi kimün ka az
mapu mew fillke anümka ka meli folil küpan , meli folil tuwün ka itro
fill iyael itro fill ayekan.
Tüfachi chilka azumkantuaiñ fill mogen kimün pigelu azkunuay ñi
küme nentual ta mapuzugun, kelluay ta pu pichikeche ka pu weche
pu ülcha ka kom pu chche zuamlu ta kimael ta mapuche ñi kimün.

María Catrileo Chiguailaf
Universidad Austral de Chile
Valdivia, diciembre de 2017
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DEPARTAMENTO DE
EDUCACIÓN MUNICIPAL

ANTECEDENTES, NORMATIVA E INSTRUMENTOS LEGALES NACIONALES,
INTERNACIONALES Y LEGISLATIVOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA
ASIGNATURA DE LENGUA Y CULTURA INDÍGENA (MAPUZUGUN)
•
•
•
•
•
•

La Ley Indígena N° 19.253 (1993).
El Convenio Nº 169 OIT, pueblos indígenas y tribales
(2009).
Ley General de Educación Nº 20.370, Art. Nº 35 (2009).
Derechos del Niño (1990).
El Decreto Nº 280. Asignatura de Lengua y Cultura
Indígena (2009).
Ley de Inclusión Nº20845, Art. Nº1 (2016)

•
•
•
•
•
•

Decreto Nº 1619 para 1º Año de Educación Básica (2010).
Decreto Nº 741 para 2° Año de Educación Básica (2011).
Decreto Nº 1479 para 3° Año de Educación Básica (2012).
Decreto Nº 1623 para 4° Año de Educación Básica (2013).
Decreto N° 879 para 5° y 6° Año de Educación Básica
(2016).
Decreto N° 0359 para 7° Año de Educación Básica (2017)
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TRAYECTORIA PROGRAMA DE
EDUCACIÓN INTERCULTURAL
EDUCACIÓN MUNICIPAL
TEMUCO - CHILE

IMPLEMENTACIÓN ASIGNATURA
LENGUA Y CULTURA INDÍGENA
EDUCACIÓN MUNICIPAL DE
TEMUCO

Las Escuelas Rurales incorporan el Taller de Lengua y Cultura
Mapuche a partir del año 1996. Esta acción intercultural
fue liderada por el Programa de Educación Intercultural,
directores y profesores de las 11 escuelas.

Uno de los desafíos en la implementación de esta política
curricular, implica situar a quienes poseen el conocimiento
de la lengua y cultura ancestral en un lugar prioritario.

Las escuelas rurales son:
Collimallín, Reducción Monteverde, Raluncoyán, Lircay,
Mañío Chico, Boyeco, Conoco Chico, Tromen Bajo, Tromen
Alto, Mollulco y Botrolhue.
El Ministerio de Educación en Chile, incorpora una nueva
asignatura dentro del currículo nacional, Lengua y Cultura
Indígena, a partir del año 2010.
La formalización de este nuevo sector de aprendizaje, se
sustenta legalmente en el Decreto N° 280 emanado del
Ministerio de Educación (2009).

La asignatura de Lengua y Cultura Indígena, (ALCI)
actualmente se ofrece hasta 6° año básico.
El año 2018, en aquellos establecimientos según corresponda
a la progresión curricular, se implementará la asignatura
ALCI, en 7° año básico. Reciente aprobación Plan de Estudios.
Decreto N° 0359 del 13/04/ 2017.
En el caso de los establecimientos urbanos, la incorporación
de la asignatura Lengua y Cultura Indígena ha sido gradual,
de acuerdo a las características de la comunidad educativa.
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ESTABLECIMIENTOS MUNICIPALES CON ASIGNATURA DE
LENGUA Y CULTURA INDÍGENA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Los Trigales
Villa Carolina
Llaima
Mundo Mágico
Labranza
Standard
Pedro de Valdivia
Los Avellanos
Amanecer
Campos Deportivos

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gabriela Mistral
El Trencito
Santa Rosa
Boyeco
Mollulco
Collimallín
Conoco Chico
Mañío Chico
Tromen Alto
Reducción Monteverde

•
•
•
•
•
•
•
•

Tromen Bajo
Lircay
Botrolhue
Andrés Bello
Villa Alegre
Millaray
Manuel Recabarren
Reducción Raluncoyán

PROGRAMA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL BILINGÜE IMPLEMENTACIÓN
TALLER LENGUA Y CULTURA MAPUCHE

LICEOS:
Pablo Neruda
Tecnológico
Gabriela Mistral
Liceo Bicentenario
Instituto Superior de Comercio Tiburcio Saavedra
Instituto Superior de Especialidades Técnicas de Temuco
*Escuela Especial Ñielol: Única Escuela en Chile que imparte
Taller de Lengua y Cultura Mapuche.

ESCUELAS CON TALLER DE LENGUA Y
CULTURA MAPUCHE:
Arturo Prat
Alonso de Ercilla
Los docentes responsables de implementar la
asignatura de Lengua y Cultura Indígena son
Profesores de Educación Intercultural Bilingüe y/o
profesores de aula, quienes con apoyo de agentes
educativos ancestrales pasan a formar parte de
los procesos de las escuelas, incorporando a los
Educadores Tradicionales.
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ACCIONES, TXAWÜN KA CAPACITACIONES
INTERCULTURALES
ESCUELA Y COMUNIDAD
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Proyecto Educativo Institucional con sello intercultural.
Manual de Convivencia Escolar considerando Ley Indígena
y Convenio 169 OIT.
Plan de Mejoramiento (PME) con acciones Interculturales.
Celebración del We Txipantü en el Sistema de Educación
Municipal.
Capacitación en Educación Intercultural Bilingüe.
Encuentro de Palin.
Pasantías Interculturales.
Concursos Literarios, pictóricos, etc.
Coloquios Interculturales.

•
•
•
•
•
•
•

Feria del Saber Ancestral.
Convenio Interinstitucional.
Encuentros con Sabios Mapuche - Kimche.
Jornadas Interculturales a nivel de establecimientos y
comunidades.
Participación en Congresos Nacionales e Internacionales
Interculturales.
Publicación de Libro Intercultural “Azumkantuaiñ Fill
Mogen Kimün”.
Implementación de Talleres de Lengua y Cultura Mapuche
en Educación Parvularia.
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COSMOVISIÓN MAPUCHE
La implementación del Mapuzugun en la comunidad escolar
propicia experiencias en Educación Intercultural Bilingüe,
donde se entregan los conocimientos y saberes para educar
en contextos de diversidad cultural y lingüística, por lo
mismo contar al interior de la comunidad educativa con la
enseñanza del Mapuzugun ha sido una política educativa
comunal permanente de la Educación Municipal.
Para desarrollar diferentes actividades es importante
compartir códigos culturales de la Cultura Mapuche, entre
otros; la forma de ver el mundo, de pensar y la relación que
existe entre el hombre, tierra y energía.
Toda actividad mapuche se inicia desde el puel mapu- salida
del sol – y el desplazamiento es opuesto a los punteros del
reloj. El desarrollar ceremonias y actividades mapuches
requiere del apoyo y conocimiento de los kimche, sabios,
kimeltuchefe y educadores tradicionales.

Los contenidos culturales abordados a través de las
experiencias de aprendizaje son:
Taíñ Mogen: Cosmovisión Mapuche.
Meli Folil Küpan: Procedencia familiar.
Meli Witxan Mapu, Meli Folil Tuwün: Procedencia territorial.
Gülamtun: Aconsejar, educar, orientar.
Gillatun, We Txipantu, Palin, entre otras
Ceremonias Mapuche.
Itxofill Mogen: La tierra y la conexión con el hombre
mapuche.
Che Kalül: El cuerpo humano.
Fillke Az: Los colores.
Ayekan Zugu:
Instrumentos
musicales
y danzas mapuche.

Este texto es una propuesta pedagógica para las comunidades
escolares que han implementado o implementarán
el Mapuzugun en sus aulas. El texto busca compartir
experiencias de aprendizajes en las diferentes áreas del
saber y ofrecer una alternativa de consulta pedagógica para
la enseñanza del Mapuzugun.
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COSMOVISIÓN MAPUCHE
La forma de ver el mundo y la creencia en fuerzas superiores
han vitalizado la existencia del hombre desde tiempo
ancestrales. La cosmovisión y ceremonias Mapuche han
sufrido alteraciones en el tiempo; es así como el Gillatun y
Kamarikun, máximas expresiones de la cultura han permitido
la transmisión del kimün.

PRINCIPIOS QUE SUSTENTA EL
MAPUCHE KIMÜN
Son el conjunto de valores, normas, principios que orientan y
regulan la Vida Mapuche y que se sustentan en los siguientes
modelos actitudinales.
• La dualidad – La concepción circular
• La integridad
• Küme güne niegean ta zungu. Equilibrio familiar,
sociocultural y territorial.
• Wiñolün. Principio de reciprocidad, actitud de compartir
bienes con las personas y la naturaleza.
• Mapuche Feyentun. Sistema Religioso Mapuche.
- Gillanmawün
- Llellipun
- Amul Püllü
- Kamarikun
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PRINCIPALES DIMENSIONES DEL WALLONTU MAPU
(LOGKO ARMANDO MARILEO LEFIO)

El espacio físico donde existe el hombre desde tiempos
milenarios, permite que elementos como el sol y agua

(energías) conformen el Mapu o Nag Mapu, donde el hombre
nace, vive y muere.

COSMOVISIÓN MAPUCHE

FORMA DE VER EL MUNDO

WENU MAPU

RAGIÑ WENU MAPU

NAG MAPU

MIÑCHE MAPU
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MELI WITXAN MAPU

(LOGKO ARMANDO MARILEO LEFIO)
El primer elemento que encontramos dibujado
en el kultrug es la división del territorio conocido
como Meli Witxan Mapu que divide la tierra en:

U
PIK

PU
PU

PUEL MAPU: Tierra ubicada al este.
PEWENCHE: Gente del este.
PIKUN MAPU: Tierra ubicada hacia el norte.
PIKUNCHE: Gente hacia el norte.

A
NM

EL
MA
PU

LAFKEN MAPU: Tierra ubicada hacia el oeste.
LAFKENCHE: Gente hacia el mar.
WILLI MAPU: Tierra ubicada hacia el sur.
WILLICHE: Gente del sur.

LAF

Todos estos lugares reciben el nombre por los
elementos que lo caracterizan. Así también las
comunidades que se encuentran ubicadas en
uno de estos lugares reciben el nombre de ella.

KE
NM
AP
U
WI

L

A
LI M

PU
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MARI MARI:
EL SALUDO EN MAPUZUGUN
MARI: 10
Mari tiene el significado el número 10. Por lo mismo, el
saludo mari mari es de gran valor para la cultura Mapuche.
Según los kuyfikeche (ancianos), el saludo mapuche es
simbólicamente entregar tus manos (10 dedos) y recibir el
afecto en un mari (10) de tu hermano (lamgen o peñi.)

MARI MARI:
LAMGEN

MARI MARI:
LAMGEN

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE
PRACTICANDO EL SALUDO MAPUCHE A
TRAVÉS DE UN DIÁLOGO.
Escuela: Raluncoyán.
Directora: Eva Esparza Riffo.
Kimeltuchefe: Álvaro Mariano Jofré.
Educadora Tradicional: Isabel Canio Huitraiqueo.
SALUDA Y DICE:
- Mari mari kom pu pichikeche.
(Buenos días niños y niñas).
- Iñche Pilmayken pigen. Me llamo Golondrina.
- Mari kiñe txipantu nien. Tengo 11 años.
- Iñche Raluncoyan lof tuwün. Vivo en Raluncoyan.
- Chillkatuwe Raluncoyan mew
chillkatuken.
Estudio en la Escuela Municipal
Raluncoyan.

MARI MARI
PEÑI

- Eymi kay? ¿Y tú? ¿Y usted?
- ¡Pu püchikeche fewla eymün
zuguaymün!
¡Ahora ustedes niños les toca hablar!
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APRENDEREMOS ALGUNAS NORMAS PARA PRACTICAR
EL SALUDO MAPUCHE
Escuela: Raluncoyán.
Directora: Eva Esparza Riffo.

Kimeltuchefe: Álvaro Mariano Jofré.
Educadora Tradicional: Isabel Canio Huitraiqueo.

Para hablar de mi mismo (Iñche: yo) en mapuzugun sigo la
siguiente regla:
Siempre la terminación de la oración será “EN” o “AN”; ejemplos:

Completa la oración según corresponda:
Iñche
pigen (Yo.........me llamo).
Iñche
lof tuwün (Yo vivo en la comunidad de...)
Iñche
txipantu nien (Yo tengo.......años).
*Cuando hablo de un compañero(a) o un amigo, tercera
persona singular (FEY: él o ella) en Mapuzugun seguimos
la siguiente regla:
*Siempre la terminación de la oración será “EY”.
Fey

pigey (Él o ella se llama...)

Fey

müley Raluncoyan lof.

(Él o Ella están en la comunidad de Raluncoyan).

Iñche

Pigen: Me llamo
Nien: Tengo
Mülen: Estoy

Küpan: Vengo
Chillkatuken: Estudio
Txekaken: Camino

El saludo para la Cultura Mapuche es fundamental para
iniciar un diálogo entre hermanos(as), por eso el Mari Mari
Peñi o Mari Mari Lamgen, es un saludo entre hermanos(as),
sin hacer diferencias. El saludo mapuche se practica en la
comunidad y escuela, especialmente en las escuelas con
implementación de Lengua y Cultura Indígena.
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Los pronombres personales:
“Son las palabras que designan
a las personas gramaticales.
El sistema de pronombre
personal, del mapuzugun,
comprende tres personas:
Singular, dual y plural”.
Hernández, Ramos (2006).
Ejemplos con pronombres
personales:
Inche kallfürayen pigen
Yo me llamo kallfürayen
Eymu ta peñiwen
Ustedes dos son hermanos
Iñchiñ ta chillkatufe
Nosotros somos estudiantes

TXIPANTU ÑI TXOKIWÜN /LAS ETAPAS DEL AÑO
Las etapas del año en el Mundo Mapuche están divididas en:
PUKEM: Tiempo de lluvias
PEWÜ: Tiempo de brotes
WALÜG: Tiempo de abundancia
RIMÜ: Tiempo de rastrojos

PUKEM
INVIERNO

PEWÜ

PRIMAVERA

La etapa del año comienza con el WE TXIPANTÜ, Año Nuevo
Mapuche, a partir del tiempo de PUKEM, continúa el PEWÜ
o tiempo de brotes, le sigue WALÜG o tiempo de abundancia
y termina en RIMÜ o tiempo de rastrojos. Este Wall, círculo
giratorio es el que reproduce continuamente en el Gillatun.
Se gira representando al año completo con sus cuatro etapas,
movimiento que se encuentra representado en el kultxug y
se toma como punto de referencia el PUEL MAPU.

WALÜG
VERANO

RIMÜ
OTOÑO
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MELI FOLIL KÜPAN

(PROCEDENCIA FAMILIAR)
La Cultura Mapuche distingue la procedencia familiar en línea materna y paterna. Cada descendencia tiene sus nombres que
la distinguen, si es familiar del folil (raíz) materno o paterno.

Chuchu

Chezki

Kuku

Lhaku

Abuela
Materna

Abuelo
Materno

Abuela
Paterna

Abuelo
Paterno

Ñuke

Kurewen

Chaw

Madre

Matrimonio

Padre

Lamgen

Peñi

Hermana

Hermano

Iñche
Yo
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GEN LAFKEN

(MARLENE OPAZO JORQUERA)
El valor por la naturaleza y cuidado por todo lo que tiene vida – Itxo Fill Mogen- es un sentido de respeto ancestral que
se enseña y trasmite hacia la Ñuke Mapu, Madre Tierra.
Para los Pueblos Originarios del mundo y para la cultura Mapuche, el sol, luna, mar, montaña, cascadas, cordillera,
animales, árboles, plantas, aves, entre otros; son Itxo Fill Mogen, formas de vidas, por lo mismo cada elemento del
Mapu tiene vida, tiene su ser, tiene NEWEN-energía- tiene GEN, es decir, cada elemento tiene un espíritu y dueño que
lo caracteriza. Es así como desde el Mapuche Kimün – saber- se sigue transmitiendo el respeto hacia el Gen Mapu.
Cuenta mi Chuchu Elena, abuelita materna, que cuando niña iba a Puerto Saavedra, su ñuke le decía: “ Hay que pedir
permiso al GEN LAFKEN para bañarse, no griten y no tiren piedras al lafken - mar- porque se puede enojar”.“Ilkuafuy
ta Gen Lafken”. Lo que Chuchu Elena nos decía que el mar tiene vida, espíritu, tiene GEN, un dueño.

ITXO FILL MOGEN (DIFERENTES FORMAS DE VIDA)

Sol

Küyen

Luna

Pun

Lafken
Mar

Mawiza

Rayen

Montaña

Flor

Txayegko

Üñüm

Kulliñ

Antü

Cascada

Aves
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Noche

Animales

MI ABUELITA ME CONTABA
(MARLENE OPAZO JORQUERA)

RELMÜ

Relato en mapuche
JORGE HUENTECURA CURIQUEO

En un

Relmü llegó

Kallfürayen para enseñar la
TAÑI KUKU NÜTXAMKAKEFUENEW

vida, lengua y cultura mapuche, de Fillke az

AKUY TI KALLFÜRAYEN, KIÑE RELMU MEW, ÑI
se vistió para compartir el habla y saber Mapuche.
Kallfürayen corre hasta el

GÜLAMTUAL ITXO FILL KIMÜN, TUKUY ÑI TAKUN
NIELU TA ITXO FILLKE AZ, NÜTXAMKATUAL ÑI

antü.

ZUGUN KA ÑI KIMÜN.
El mapuche kimün es el inicio y término del

antü.
LEFGE KALLFÜRAYEN, AMUGE CHEW MÜLELU TA

Por donde camines siempre pide permiso a la
Mapu,

Anümka,

Lewfü,

Üñum,

ANTÜ, FEY MEW LLITUY TA MAPUCHE KIMÜN KA

Mawiza,
Kulliñ,

FENTE PUWLU TA KIMÜN.
CHEW RUME AMULMI LLELLIPUAFIMI TA MAPU.
MAWIZANTU MEW, LEWFÜ, ITXO FILL ÜÑÜM, ITXO

Llampüzken, a todas las formas de vida. Son la
energía de nuestra

Mapu,

Kallfürayen, viaja

por los sueños del wall mapu transmitiedo el Mapuche Kimün.

FILL KULLIN, LLAMPÜZKEN MOGELEYGÜN, NIEYGÜN
TA NEWEN MAPU. KALLFÜRAYEN PEWMA REKE
AMUAYMI WALL MAPU PÜLE.
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MODELO DE CHE
El Modelo de CHE, en la Cultura Mapuche, consiste en
cómo se forma la persona, desde la niñez a la edad adulta
en los más altos valores del bien. Para la construcción
de este modelo es importante avanzar hacia las buenas
cualidades como:
Kimche: Persona sabia.
Lifche: Persona limpia de corazón y espíritu.
Newenche: Persona con fuerza espiritual.
Norche: Persona correcta.
Kimünche: Persona solidaria y bondadosa.
En el contexto actual, el Modelo de CHE, cobra importancia
en todos aquellas personas que enseñan el Kimün ka
Mapuzugun en los establecimientos educativos y que son
responsables junto a las familias, comunidad y kuifikeche
en formar personas con conocimientos para aprender y
ayudar a sus hermanos y hermanas; y a todo aquel que
lo necesite. Por lo tanto, un CHE, es una persona sabia y
perseverante que no solo se muestre bueno(a) por fuera,
sino que lleve el kimün en su piwke. Un CHE es una
persona conciliadora y cuidadosa con la naturaleza y con
el medio ambiente; con una cosmovisión que represente
a su cultura mapuche de buena forma, destacando y
promoviendo el respeto y buenas acciones, para promover
la buena convivencia entre las personas y los pueblos.

AZÜMCHEFE
Para la escritura del presente texto en Mapuzugun, se utiliza el Grafemario Azümchefe, al igual que los Programas de Estudio,
“Considerando el acuerdo 47 del 18/06/2003, del Consejo Nacional de CONADI, como también la Resolución Exenta N° 1092
del 22/10/2003 de la CONADI, que promueve la difusión y escritura de dicho grafemario en los documentos públicos y con fines
educativos.” (Mineduc, 2015)
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Convivencia
Witrapüramken tañi küwü,
ñi küpa zunguken mew.
Levanto la mano cuando quiero hablar.

Küme ka ñüküf küzawken.
Trabajo bien y en silencio.

Pünelken ta küñküpüwe.
Uso el basurero.

Ikelan chillkatulen mew!
¡No como en clase!

Koñ
küpü

Yamngekefiñ tañi pu chaf!
Respeto a mis prójimos.

“Fürenean” ka “Mañum” feypiken!
Digo ¡por favor! y ¡gracias!

Liftunieken kimeltuwe trokiñ.
Mantengo limpio la sala de clases.

Wirarzungukelan.
No grito.

Mañüm!

Echatu iñfutukelan tañi pu chaf chillkatufe.
No hago bromas pesadas a los compañeros.

Lefkelan ka awkantukelan
kimeltuwe trokiñ mew.
No corro ni juego en la sala de clase.

Yamuwün

Respeto a mi peñi -hermano- y
lamgen -hermano (a)-

¿ Qué aprendemos en la Asignatura o
Taller de Lengua y Cultura Mapuche?
mapuzugun
estrategias de
enseñanza mapuche

Alkutün

Itrofill
Mogen

Mapuche
Iyael

Kellun ka
Pepilkan

Gülam

Rakiñ

Participar y
hacer.

Aconsejar,
educar y
orientar.

Küme
Mogen

Epew

Escuchar

Cuidados
del cuerpo.

Biodiversidad
y tipos de vida.

Relatos.

Alimentos
Mapuche.

Awkantun
Destrezas físicas
y juegos.

Contar,
pensamiento
lógico y
matemático.

Azkintun

Ül

Mapuche
Lawen

Canciones y
poesía.

Observar y
mirar.

Medicina
mapuche.

Alkütun / Escuchar
El escuchar es una habilidad lingüística que se desarrolla al
interior de la familia. Su desarrollo contribuye a establecer
relaciones de comunicación e interacción social. Desde
la cultura Mapuche está la capacidad de escuchar al CHE,
escuchar el habla de la tierra, del hablar del Wall Mapu püle.

Itrofill Mogen / Biodiversidad, tipos de vida
La Cultura Mapuche concibe que en el Mapu existen
diferentes formas de vida, todo tiene vida.
Pu fütxakeche (ancianos), son los que enseñan a pu
pichikeche a cuidar la mogen, la biodiversidad del lafken,
kürüf, trayegko, kulliñ, entre otros. Mapuche kimün que
traspasa las fronteras.

Mapuche Iyael / Alimentos Mapuche
El Mapuche Iyael, alimentos mapuche, provienen del mapu
(tierra); kachilla (trigo), poñi (papas), kofke (pan), entre otros.
Alimentos mapuche que son revalorizados en los jardines y
establecimientos para compartir.
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Awkantun / Destrezas físicas y juegos
El juego, expresión y destrezas físicas son habilidades
innatas al Che y asociados al kalül Mogen (cuidado del
cuerpo). Estas habilidades y destrezas conectan al Che kalül
con el Wall Mapu.

Kellun ka Pepilkan / Participar y hacer
La participación del Che es parte del küzaw (trabajo
mapuche). Se inicia un küzaw colaborativo y permanente,
del mapuche mogen: como el hacer fuego, ir a buscar leña,
cuidar los animales, ayudar a sembrar, ayudar a hilar;
acciones culturales que son parte del participar y hacer del
mapuche mogen.

Gülam / Aconsejar, educar y orientar
En el contexto actual, el gülam cobra importancia en todas
aquellas personas que enseñan el mapuche kimün, por lo
tanto las personas recuerdan los consejos de los kuyfikeche
(ancestros), quienes alrededor del ambiente familiar le
entregan los consejos para aprender y crecer como una
persona de bien, fuerte, correcta y solidaria.
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Rakiñ / Contar, pensamiento lógico y matemático
En el pensamiento lógico matemático es kuyfikeche
(ancestral). El mapuche kimün nos transmite habilidades
y resolución de conflictos en el diario vivir mediante el
pensamiento lógico matemático, a través de medidas como
el txekan (medidas usando los pasos), varas, conteo de
semillas, entre otros.

Azkintun / Observar y mirar
La observación del mapuche ha estado conectada con la
naturaleza desde tiempos ancestrales. La mapu le habla,
dialoga con el Che e Itxo Fill Mogen.
Azkintun para formar personas con conocimientos y
aprendizajes de la naturaleza, medio ambiente e Itxo Fill
Mogen para promover una observación responsable cuidando
el mapuche kimün.

Epew / Relatos
El epew es un relato oral mapuche en que se narran
acontecimientos protagonizados por las personas, animales
y diferentes formas de vida del wall mapu püle. Este relato se
desarrolla al interior de la familia. Su expresión contribuye
a establecer relaciones de comunicación e interacción social
de generación en generación.
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Ül / Canciones y poesía

Expresión artística espontánea del pensamiento, sentimiento
y corazón del mapuche kimün. El Ül se crea en el momento
como una forma de expresar y plasmar una vivencia, alegría,
emociones y tristezas del mapuche mogen.

Küme Mogen / Cuidados del cuerpo
El cuidado del cuerpo humano es parte del equilibrio y del
buen vivir, por lo tanto kalül, mapu ka wall mapu deben estar
en conexión para que el Che realice todo su quehacer en
armonía y comunicación con el mapu.

Mapu Lawen / Medicina mapuche
Son las plantas medicinales que están protegidas por el gen
mapu, el dueño y el espíritu de esta medicina ancestral, que
protege, cuida y sana la Mogen del Che, para mantener su
equilibrio espiritual y físico.
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Chumngechi amulen ta mongen

Llushu

Malen

Llushu

Kempu

Guagua

Guagua

Niñita

Niño

Ülcha Zomo

Trem Zomo

Kushe (papay)

Weche Wentru Trem Wentru

Fücha (Chachay)

Joven

Joven

Mujer adulta

Hombre adulto

Ka femngechi pingeafuy: También se puede decir:
Pangkollewi: Guagua que se puede tomar en brazos
Püchi wentru: Niño /
Püchi zomo: Niña

Anciana

Anciano

Konha: Joven
Ngüsh kushe: Anciana de muy avanzada edad
Ngüsh fücha: Anciano de muy avanzada edad
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ESTABLECIMIENTOS
RURALES Y URBANOS

KOM PU CHILLKATUWE LOF CHE GEN, FEWLA
AZÜMKANTUYGÜN TA MAPUNCHE KIMÜN
NIVELES DE ENSEÑANZA Y EMPODERAMIENTO DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA
EN LA LENGUA Y CULTURA MAPUCHE

El Mapuzugun como asignatura es una fortaleza al proceso
educativo, es así como: “La enseñanza, el aprendizaje y el uso
de estas lenguas originarias enriquecen el aprendizaje de los
estudiantes y contribuyen a un mejor rendimiento escolar.
Por otra parte, permite mantener viva la cultura, tradiciones
y cosmovisión de los pueblos originarios, y posibilita a los
niños y niñas que no son parte directa de estos pueblos,
conocerlos, respetarlos, valorarlos y ejercer de una manera
activa el principio de interculturalidad.” (Mineduc, 2015)
De esta forma, el texto que se presenta da cuenta de
experiencias de aprendizaje en los niveles de enseñanza:
Educación Parvularia, Educación Básica, Educación Media
y Educación Especial, las cuales se abordan con enfoque
Intercultural Bilingüe, que tiene como finalidad revitalizar y
valorar el conocimiento y lengua mapuche, articulando con
las áreas del curriculum.
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EDUCACIÓN PARVULARIA

JAR
DÍ

ANTIL MU
N
INF

WE ANTÜ
BOYECO

L
IPA
IC

N

JARDÍN INFANTIL Y SALA CUNA
WE ANTÜ BOYECO

PLANIFICACIÓN LENGUA Y CULTURA MAPUCHE
Directora: Nelly Mella Burgos.
Nivel: Medio Heterogéneo.
Tema: Conociendo el proceso de la lana y el uso del telar.

Kimeltuchefe: Jennifer Pérez Gómez.
Educadora Tradicional: Juana Catrillanca Queipul.

Objetivo de aprendizaje: Conocen prácticas culturales del saber mapuche a través de la expresión artística, específicamente
en el uso del telar.
INICIO

Pu pichikeche son invitados por las palu a tomar asiento en colchonetas en semi círculo en el suelo.
Posteriormente se le invita a comentar que saben del telar.

DESARROLLO

A continuación la ñaña Juanita junto a las palu les presentará un telar e invitará a pu pichikeche a manipular,
observar y comentar cada una de las partes del telar y su función. Luego la ñaña Juanita invitará a pu pichikeche
a trabajar con un telar de cartón, se les entrega el material ofreciéndoles lanas de diversos colores para que
trabajen de acuerdo con su elección y creación.

FINAL

Para finalizar la ñaña Juanita junto a las palu invitará a pu pichikeche a tomar asiento para comentar y presentar
lo que han realizado en el telar, mostrando los colores que han utilizado y qué significado le atribuye cada uno de
ellos. Luego se expondrá en la sala para que los apoderados puedan observar el trabajo ejecutado por sus hijos
y que posteriormente se le enviará a su hogar.

MEDIACIÓN

La ñaña Juanita realiza una mediación en relación a la artesanía mapuche, mostrando una variedad en greda,
madera, lana natural, cuero. Conversándoles sobre la importancia de las creaciones que se pueden realizar con
estos materiales como por ejemplo: utensilios de cocina, ropa, instrumentos musicales y herramientas.

RECURSOS

Humanos: Pu Pickikeche, Palu Educadora Párvulos, Educadora Tradicional, Palu Técnico.
Materiales: Cartón de 20 x 20 cm.

EVALUACIÓN

Escala de Apreciación, observación con criterios como EP: En proceso, ML: Medianamente Logrado, L: Logrado
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EVALUACIÓN
DESCRIPTORES

NOMBRES
CRITERIOS:
L: Logrado.

COMENTA ACCIONES Y
FUNCIONES QUE SE REALIZA CON
EL TELAR

RESPONDE PREGUNTAS
SENCILLAS SOBRE ALGUNAS
CARACTERÍSTICAS DEL TELAR

EP

EP

ML: Medianamente Logrado

L

L

EXPLICA CON SUS PALABRAS
QUE BENEFICIO ENTREGA EL
USO DEL TELAR
EP

L

PL: Por lograr.

JUICIO VALÓRICO
ANÁLISIS
CUANTITATIVO

De acuerdo con los resultados obtenidos en la evaluación se puede apreciar un 29% en proceso de aprendizaje
y un 71% logrado en el nivel. Se observa un porcentaje mayor en proceso de aprendizaje por la presencia de 14
pu pichikeche menores de tres años.

ANÁLISIS
CUALITATIVO

En relación con los resultado el nivel medio heterogeneo debe seguir aplicando nuevos conocimientos,
reforzando mediante otras experiencias. interculturales los aprendizajes en proceso, puediendo de esta manera
adquirir el cien porciento de logros.

EVALUACIÓN

Observación: Se deja constancia que durante todo el aprendizaje se realiza un seguimiento individual de las
experiencias que realiza y la participación de acuerdo con los intereses de cada uno de pu pichikeche.
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SA

MAÑIO
CHICO

AL

A MUNI
CIP
CUN
LA

SALA CUNA MAÑÍO CHICO

PLANIFICACIÓN LENGUA Y CULTURA MAPUCHE

Nivel: Sala Cuna heterogénea.
Ámbito: Formación Personal y Social y Comunicación.
Tema: Juego de Rincones.
Núcleo y categoría: Autonomía, Convivencia y Lenguaje Verbal.

Directora: Verónica Painemil Mondaca.
Educadora de Párvulo: Yerthie Sayago.
Educadora Tradicional: Juana Catrillanca Queipul.

Mediación: El adulto mediador, brindará un ambiente cálido, seguro, de buen trato a los niños y niñas dando oportunidad para
elegir y seleccionar entre diferentes rincones y materiales de juegos. Además se velará por acercar a niños y niñas a la cultura
mapuche y al mapuzugun, con la colaboración de la mediadora Juana Catrillanca, quien en todo momento se expresará en
mapuzugun, mencionando objetos y acciones que se realizan durante el juego.
Aprendizaje esperado (12): Decidir de acuerdo a sus preferencias entre alternativas que se le proponen de materiales,
actividades, temas, lugares y grupos de trabajo.
Aprendizaje esperado (5): Integrarse a juegos grupales y colectivos descubriendo el agrado de participar y colaborar con otros niños.
Aprendizaje esperado (13): Comunicarse progresivamente con otros a través de las distintas formas de lenguaje, produciendo,
recibiendo e interpretando comprensivamente diversos mensajes.
Etapa elección del rincón: Etapa de expresión y creatividad, etapa orden, etapa intercambio y comunicación.

INICIO

Los niños y niñas observan los diferentes rincones, preparados previamente e implementados para la realización
de estos juegos, escogiendo según sus intereses personales de interacción y exploración.

DESARROLLO

Niños/as escogen materiales para jugar. Participan en forma individual o grupal asumiendo roles de acuerdo a
su interés en los diferentes rincones escogidos.

CIERRE

•
•
•

Dar a conocer el juego, actividad o trabajo realizado.
Dar a conocer a través de gestos o palabras simple su parecer frente a juego seleccionado, si les gusto o
no le gusto el rincón en el cual jugo.
Recordar algunas acciones que se realizaron con los materiales en los diferentes espacios.
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DEL HOGAR: Cocinar, servir alimentos, Incorporando algunos alimentos reales; frutas y cereales, compartir los alimentos,
atender a las visitas.
CAJA SENSORIALES: Explorar, manipular, oler, trasvasijar, llenar y vaciar.
ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS: El adulto mediador presenta dos rincones diferentes cada vez que se realice esta experiencia,
dando la oportunidad a niños y niñas de escoger el rincón donde desea jugar, registrando la elección en una lista de frecuencia
de rincones. Segunda orientaciones pedagógicas: Los adultos invitan a través del canto acompaña y guía a limpiar, guardar
y ordenar el material donde corresponda. Tercera orientación: Los adultos invitan a niño y niñas a sentarse, para conversar
sobre los juego y roles asumidos, y acciones realizadas los párvulos tendrán la oportunidad expresar, si le gusto o no le gusto
el trabajo que realizo, que le gustaría hacer la próxima vez.
RINCONES: Sensorial, ruka, set de frutas, verduras, carnes, pan, manteles, mesa, tetera, platos y cucharas de madera,
delantales de género, vestimenta mapuche y mate.
EVALUACIÓN: Lista de control.

Aprendizajes desde la práctica.

Rincón de aprendizaje.

Aprendizajes culturales.
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EVALUACIÓN JUEGO DE RINCONES
L: logrado ML: Medianamente logrado PL: Por Lograr
ÁMBITO FORMACIÓN
PERSONAL Y SOCIAL

ÁMBITO FORMACIÓN PERSONAL Y SOCIAL

ÁMBITO
COMUNICACIÓN

NÚCLEO AUTONOMÍA

NÚCLEO CONVIVENCIA

NÚCLEO LENGUAJE VERBAL

Antüwenu
Millaray
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- Recuerda o expresa las acciones realizadas en
el rincón a través de gestos o palabras.

13. Comunicarse
progresivamente con otros a
través de las distintas formas
de lenguaje, produciendo,
recibiendo e interpretando
comprensivamente diversos
mensajes.
-Se expresa e a través de gesto o palabras simples
refiriéndose al juego seleccionado.

Iniciarse en la
práctica de las
primeras normas
de convivencia en
momentos de juego.

- Colabora r con ordenar los materiales en el
lugar que corresponde

-Utiliza los elementos para lo que fueron diseñados.

-Representa r algún rol relacionado con el rincón
seleccionado.

-Comparte con sus pares los materiales del rincón
de buena .forma

5. Integrarse a juegos
grupales y colectivos
descubriendo el agrado
de participar y colaborar
con otros niños.

-Escoge actividades entre varias alternativas
presentadas.

NÓMINA NIÑOS /NIÑAS

Escoge un rincón entre varias opciones.

12. Decidir de acuerdo a sus
preferencias entre alternativas
que se le proponen de material
actividades, temas, lugares y
grupos de trabajo.
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JARDÍN INFANTIL VISTA VERDE
PLANIFICACIÓN LENGUA Y CULTURA MAPUCHE

Directora: Jacqueline Mora Flores.
Nivel: Heterogéneo.
Tema: Sembrando Semillas.

Kimeltuchefe: Angélica Salazar Pereira.
Educadora Tradicional: Juana Catrillanca Queipul.

Objetivo de aprendizaje: Apreciar su vida personal y familiar pasado y el presente. Acontecimientos significativos identificando
costumbres, tradiciones y las formas de vida de otros.
ÁMBITO
NUCLEO

Grupos humanos sus formas de vida y acontecimientos relevantes.
Inicio: Saludo de bienvenida presentación en mapuzugun. La Ñaña invita a los niños y niñas a
conocer y nombrar elementos que se utilizan para confección de telar (lana de oveja, huso).

EXPERIENCIA DE
APRENDIZAJE

Desarrollo: Cada niño y niña manipulan los materiales entregados por la Ñaña, y confeccionan su
telar, destacando y nombrando en mapuzugun los elementos utilizados.
Cierre: Nombrar elementos utilizados, y presentar su telar a los niños y niñas.

ESTRATEGIAS DE
MEDIACIÓN
PARTICIPACIÓN DE
LA FAMILIA
RECURSOS
EVALUACIÓN

Se invitará a las tías niños y niñas del nivel a participar, escuchar y aprender acerca de la
Cultura Mapuche.

Se informará a la familia en reunión de apoderados y se mostrarán las ceraciones en telar.
Humanos:
Tías, Técnico, Educadora de párvulos y Ñaña.

Materiales:
Lana de oveja y huso.

Observación.
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JARDÍN INFANTIL VISTA VERDE

Fortaleciendo la identidad mapuche desde la sala cuna.

Desarrollo de
destrezas y
habilidades
motoras.

Aprendizajes culturales.
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JARDÍN INFANTIL VILLA LOS RÍOS
PLANIFICACIÓN LENGUA Y CULTURA MAPUCHE

Directora: Carolina Torrejón Sáez.
Nivel: Medio menor.
Tema: Creando mi telar.

Educadoras de Párvulos: Maritza Stam Kremmer y
Edelmira Guzmás Ramírez.
Educadora Tradicional: Juana Catrillanca Queipul.

Objetivo de aprendizaje: Incorporar el telar como elemento de la cultura mapuche donde, el niño y la niña desarrolla la
expresión artística.

INICIO

La educadora tradicional invita a los niños y niñas a ser parte de una nueva experiencia. Al sonido del kultxug
ingresan al “Atelier de Cosmovisión Mapuche”. Los saludará diciendo “Mari Mari pu pichikeche”, ubicándose los
niños y las niñas en círculo. Luego les dice que les trajo un regalo; mostrando una caja. Los niños están con
sus ojos tapados y están a la espera de la sorpresa. La educadora tradicional cuenta en mapuzugun hasta el
número 3. Les presenta un telar de gran tamaño, realiza preguntas ¿Qué será esto?, ¿De qué está hecho? mientras
responden tocan el telar, para sentir el material, por medio del tacto.

DESARROLLO

Una vez percibido con sus sentidos el telar, se les propone efectuar un telar. La Ñaña habla en mapuzugun y la
educadora de párvulos traducirá. A cada niño (a) se le entregará un telar y hebras de lana. La Ñaña y el equipo
educativo apoyan y enseñan la técnica ancestral del Telar Mapuche.

MEDIACIÓN

Implementar sala de “Atelier de Cosmovisión Mapuche”. Preparar telares pequeños para los niños y niñas.
Motivar a los niños y niñas a ser parte del atelier. Motivar por medio del Kultxug el ingreso al atelier. Cantar con
el grupo de niños y niñas canción del saludo en mapuzugun. Traducir a los niños y niñas cuando la educadora
tradicional se encuentre hablando en mapuzugun. Guiar la técnica de entretejer. Crear el ambiente expositivo
de los telares.

REFLEXIÓN EN
TORNO A LA
EXPERIENCIA

La experiencia ha llegado a tener un interés importante para el niño y niña, conociendo progresivamente el arte
que realiza nuestro pueblo mapuche en conjunto a su lenguaje. Todo el grupo estuvo atento a lo que realizaba la
educadora tradicional, sin expresar algún gesto de desinterés.

ASPECTOS A
MEJORAR

Durante la experiencia se podría incorporar música de la Cultura Mapuche. Incorporar otras técnicas para los
niños y niñas que les causa más dificultad en controlar su motricidad fina.

RECURSOS

Telar gigante, telares individuales y lana.
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JARDÍN INFANTIL VILLA LOS RÍOS

Experiencias pedagógicas interculturales.

Aprendizaje cultural.
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Juego de palin.
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MONTEVERDE

JARDÍN INFANTIL MONTEVERDE
WE TXIPANTU EN JARDÍN MONTEVERDE
LA NUEVA SALIDA DEL SOL

Directora: María Angélica Hernández Moraga.
Nivel: Transición 1 - Transición 2.
Objetivo de aprendizaje:
Conocen el significado del We Txipantu (La nueva salida del sol).

Educadoras de Párvulos: Soledad Morales Alfaro, Beatriz
Obreque Silva, Greta Reyes Cerda, Marisol Riveros Godoy,
Paulina Santander Troncoso y Daniela Morales Perquiz.
Educadora Tradicional: Claudia Huentemil Huentecura.
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WE TXIPANTU
Este 24 de junio del año 2017, el pueblo mapuche festeja We Txipantu: la llegada del nuevo año. Nuestro jardín infantil
realizó distintas actividades para conmemorar la fecha, un gesto multicultural que empuja hacia una educación
intercultural en el país, para así otorgar la oportunidad de reflexionar sobre el carácter y origen multiétnico
de Chile. También recordar la inmensa riqueza cultural que aún conservan los diversos pueblos indígenas
que conforman el territorio nacional y que otorgan una identidad y diversidad cultural única a nuestro país.
Es así, que en una ceremonia realizada en el patio de nuestro jardín infantil Monteverde con la
presencia de la Machi Yessica Huentemil, alumnos/as, apoderados/as, docentes, asistentes e
invitados, se transmitió el significado de We Txipantu (nueva salida del sol) en armonía con la
naturaleza y el hombre.
En esta ocasión después de una rogativa realizada por la machi, los niños plantaron dos
foye (canelos) mientras se tocaban instrumentos musicales mapuche y se entonaban
canciones, esto como símbolo de unión y compromiso en la transmisión de aprendizajes
en conjunto a toda la comunidad educativa. Esta ceremonia denominada Gillanmawün, da
inicio al proceso de florecimiento del espíritu del hombre y la mujer en conjunto y armonía
con la tierra, es por esto que la ceremonia se realizó con los niños y niñas, para dar a
entender y vivir de forma personal este inicio de ciclo tan trascendental para el ser humano,
además de reforzar el compromiso que se tiene como che, persona que vive en esta tierra y que
pertenece a ella, por ende debe su cuidado y protección, así como también fortalecer el modelo de
Che (hombre), el ser kimche,(sabio), el ser Lifche(poseedor de un corazón y mente limpia), Newenche (con fuerza
interior), Norche(que actúa correctamente) Kümeche (respetuoso y solidario). Valores que son necesarios para la
formación personal y social de los niños desde el punto de vista filosófico de la cultura mapuche.
Finalmente se realizó un mizawün (compartir alimentos) con todos los niños y la comunidad educativa de nuestro
jardín, dando por finalizado este encuentro.
Como institución valoramos con mucha fuerza que los establecimientos integren, no sólo por mandato ministerial,
sino también por reconocimiento a nuestra cultura local. Es un reconocimiento y un rescate de nuestra historia.
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ESCUELA ESPECIAL ÑIELOL

ESCUELA ESPECIAL ÑIELOL

PLANIFICACIÓN LENGUA & CULTURA MAPUCHE
Nivel: Pre-básico.
Tema: Greda, rüme, pita, ñuke mapu, ruka, saludo mapuche
mari mari, pewkayall.

Profesoras Mentoras: Tatiana Flores Riffo.
Educadora Tradicional: Juana Quilamán Llancao.

Objetivo de aprendizaje: Expresan creativamente a través de diferentes manifestaciones artísticas como el tejido y modelado.
CONTENIDOS
Greda, rüme, pita, ñuke mapu,
ruka, saludo mapuche mari mari,
pewkayall.

ACTIVIDADES DE AULA
Se saludan en Mapuzugun a través del canto. Observan power point presentado por Educadora Tradicional
sobre los recursos naturales tales como: rüme, greda, pita, etc. Se pregunta a pu pichikeche si conocen
estos elementos que provienen de la tierra, con preguntas gatilladoras como: ¿Cómo se extraen?¿Para
qué sirven? Observan y manipulan el rüme, greda y pita. Comentan diferencias entre un recurso y otro.
Escuchan importancia de estos recursos para la creación dela ruka y artesanía mapuche y la importancia
de transmitir estas prácticas culturales ancestrales. Escuchan la importancia de cuidar a la Ñuke Mapu, la
tierra como proveedora de estos recursos. Pu Pichikeche se expresan creativamente con cada uno de los
recursos naturales. Conocen el uso de los recursos naturales como el rüme para la ruka; la greda para los
metawe; la pita para la artesanía. Se despiden cantando en Mapuzugun.
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PAUTA DE EVALUACIÓN
Üy:

Txokin:

Antü:

Estudiantes
Indicadores
Conceptual
Conoce rüme, greda, pita, Ñuke Mapu.
Identifica características de rüme/greda/pita.

Procedimentales
Saluda en mapuzugun
Escuchan información sobre recursos naturales
Observa rüme.
Manipulan rüme.
Crea ruka con rüme.
Observa greda.
Manipula greda.
Crea metawe con greda.
Observa pita.
Manipula pita
Crea artesanía con pita
Se despiden en mapuzugun

Actitudinal
Demuestra interés por la actividad.
Respeta turnos.
Practica normas de comportamiento
Respeta opinión de sus compañeros.
Valoran recursos naturales que provienen Ñuke mapu.
REFERENTES EVALUATIVOS:
Objetivo Logrado (O/L): Indicador logrado a cabalidad.

Objetivo en Desarrollo (O/D): Indicador en desarrollo.
Objetivo no Logrado (N/L): Indicador no logrado.
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PROGRAMA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL BILINGÜE

EDUCACIÓN BÁSICA

ESCUELA MUNDO MÁGICO

PLANIFICACIÓN LENGUA Y CULTURA MAPUCHE
Nivel: Transición 1 y Transición 2.
Tema: Az mapu pukem mew.
Kimeltuchefe: Gloria Mercado Treumun.

Objetivo de aprendizaje: Comprenden las características
del pukem invierno, tiempo de lluvia como el despertar de la
ñuke mapu.

INDICADORES:
• Saludo a pu pichikeche. Se presenta la situación respecto de la estación en que nos encontramos, que es Pukem,
invierno y la naturaleza presenta características que se van a compartir. Los conceptos a trabajar son: kürüf, llifken,
mawün. wetxe. pire, ko txalkan, fotxa, a través de láminas activando conocimientos previos.
• Se plantea desafío a lograr a través de un elemento traído desde la ñuke mapu que consiste en camarones vivos, los
que permanecen ocultos con el objeto de mantener la expectación de la clase. (la dupla los mira y dialoga con estos
estratégicamente)
• Induce los significados de los conceptos estudiados a través de la teatralización a cargo de la dupla pedagógica
aprendiendo sus nombres en mapuzugun y afianzando en el desarrollo de la clase.
• Se descubre a los machew comentándoles que llegan en tiempo de pukem porque les encanta ,y seles incentiva a
tocarlos o manipularlos en forma libre si así lo desean enseñándoles .
• Se trabaja la metacognición con los machew atribuyéndolos características humanas. Se le entintan sus patas para
obtener una creación plástica y en hoja de block a los cuales en conjunto con los lamgen se le atribuye significado,
configurando con ello una respuesta integral junto a los conceptos planteados al incio de la clase de manera de
responder lo señalado en el objetivo. Az mapu pukem mew.
• Observan las tareas realizadas por lo machew, llamada “MACHEW ÑI RÜPÜ” (Camino de los machew) y durante el
proceso se refuerza los conceptos del pukem.
Machew: Camarón de Rio.
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REPERTORIO LINGÜÍSTICO

PUKEM: INVIERNO

TXALKA: TRUENO

LLIFKEN :RELÁMPAGO

KO: AGUA

FOTXA: BARRO

PIRE:NIEVE

MAWÜN:LLUVIA

RELMÜ: ARCOIRIS

MACHEW:
CAMARÓN DE RÍO

TXEKAN: CAMINAR

MAPU: TIERRA
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WAGÜLEN: ESTRELLA

ESCUELA MUNDO MÁGICO

Experiencia pedagógica intercultural.

Feria del Saber Ancestral.

Salida pedagógica: Visitando una ruka en la comunidad de Lircay,
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ESCUELA ANDRÉS BELLO

PLANIFICACIÓN LENGUA Y CULTURA MAPUCHE
Nivel: Enseñanza básica - 1°año básico.
Tema: Zegüll ka chumgechi ñi zewmageken.

Kimeltuchefe: Ester Chehuan Carilao.

Objetivo de aprendizaje: Conocen e identifican mapuche iyael mediante contenido contextualizado.

INICIO

DESARROLLO

•
•
•

Se escribe el objetivo en el pizarrón.
Se inicia la clase saludando en mapuzugun.
Practican y señalan actitudes necesarias sobre el acto de escuchar y aprender el mapuzugun y las
instrucciones propias de la sala de clase.

•
•
•
•
•

Se realiza una lluvia de ideas con la activación de conocimiento previos:
Observan video relacionado “COMIDA MAPUCHE”, responden preguntas claves.
Luego la kimeltuchefe entrega FICHA trabajo a cada uno de los estudiantes.
Unir las imágenes del producto con la comida que corresponde, luego pinta las imágenes.
Kimeltuchefe entrega instrucciones, para realizar el trabajo práctico con el zegüll, donde los estudiantes
tienen que moler zegüll con su küwü, formando una pelotita, llamado müllokiñ.
Se finaliza con un Mizawün, con todos los estudiantes.

•

CIERRE

EVALUACIÓN

RECURSOS

Algunas palabras relacionados con el mapuche Iyael.

•
•

Proceso.
Pregunta dirigida a cada uno de los estudiantes.

Recursos Pedagógicos:
Video comida mapuche.
Ficha.

Recursos Materiales:
Lápiz.
Cuadernos.
Pizarrón.
Plumones.
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Lápices de colores.
Pegamentos.
Data.

FICHA DE TRABAJO / KIMAYIÑ MAPUCHE IYAEL
Üy:

Antü:

OBJETIVO: ASOCIAR E IDENTIFICAR LA COMIDA MAPUCHE.
Une la imagen del alimento según corresponda con su respectivo producto de la receta
según corresponda.
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PEPIKAN ZEGÜLL / PREPARACIÓN DE MÜLLOKIÑ
Nivel: Enseñanza básica - 1°año básico
Tema: Pepikan Zegüll / preparación de müllokiñ.

Kimeltuchefe: Ester Chehuan Carilao

Objetivo de aprendizaje: Conocer e identificar el mapuche iyael – alimentos mapuche- mediante contenido contextualizado.

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE
Practican y señalan actitudes necesarias sobre el acto de escuchar y aprender sobre el Mapuche Iyael a través de una receta
y las instrucciones propias de la sala de clases.
ZEGÜLL IYAEL
Chem ñi zuamniegen
• Kiñe kilu zegüll
• ko
• Challa
• kutxal
• chaituwe
• Kochilo
Chumal /zewmayam
• Tukugey chi kiñe kilu zegüll, challa mew. Wazküngey
zoy kiñe ora.
• Küme afülewelu wülla nentugey .
• Chaitugey txüwam
• Pepikan müllokiñ zegüll
• Feychi afün zegüll, tugey küwü mew, rügümgey.
• Rügümlewelu molkongey.
• Felewey
Feyta igekey kochilu ego kam txapiegu geafuy rume.

MÜLLOKIÑ DE POROTO
Ingredientes
• 1 kilo de porotos
• Agua
• Olla
• Colador
• Dulces/mermelada
Preparación
• Se echa un kilo de porotos a la olla, luego se prende
el gas. Se deja a hervir por una hora, hasta quedar
bien cocido.
• Se echa al colador y se deja hasta que frío.
• Se manipula con la mano hasta quedar molido,
luego se forma el bolo. Formando el müllokiñ de
porotos.
• Finalmente se consume y puede acompañarse con
miel, mermelada, manjar; también puede ser salado.

ESCUELA ANDRÉS BELLO

Pichiwentru preparando Zegüll Iyael.

Pichizomo preparando Müllokiñ de porotos.

Pichiwentru preparando Müllokiñ de porotos.
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ESCUELA COLLIMALLÍN

PLANIFICACIÓN LENGUA Y CULTURA MAPUCHE
Director: Carlos Salazar Schumacher.
Nivel: Enseñanza básica.
Tema: Jornada Reflexión Territorial.

Kimeltuchefe: Leonel Melin Pehuén.
Educador Tradicional: Luis Lepin Morales.

OBJETIVO DE APRENDIZAJE
•
•
•

Valoran las prácticas culturales y lingüísticas como elementos propios y relevantes de la herencia cultural y
patrimonial de la Cultura Mapuche.
Reflexionan sobre el valor de la tierra y la importancia del trabajo y participación en el lof.
Celebran el día del Patrimonio Cultural.

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE
Participación de ceremonia de entrega de predio ubicado en Fundo La Serena a 4 kms. Del sector Patrahue.
Contenido Cultural: Anüm rewe, kiñewün, Choyke puru y Mizawün.
TRANSVERSALIDAD CURRICULAR
La actividad de aprendizaje aborda la articulación con las diferentes saberes del curriculum.
EVALUACIÓN DE PROCESO
Pu pichikeche reflexionan sobre el valor de la tierra articulando con la cosmovisión mapuche y trabajo participativo
entre las comunidades del lof y escuela Collimallín.
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ESCUELA COLLIMALLÍN

Feria del Saber Ancestral.

Anüm Rewe.

Choyke Purun.
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ESCUELA CAMPOS DEPORTIVOS

PLANIFICACIÓN LENGUA Y CULTURA MAPUCHE
Nivel: 4° año básico.
Tema: Escribir frases básicas en mapuzugun.
Kimeltuchefe: Pamela Tripailaf Lefio.

OBJETIVO DE LA
CLASE

Conocer y escribir una receta: Kako. ¿Chumgechi zewmagekey kako?

•

INICIO

•

•

DESARROLLO

CIERRE

Objetivo de aprendizaje: Comprender la importancia
del Mapuche Iyael como base de alimentación en las
ceremonias mapuche.

Saludo: (Interacción con los estudiantes en mapunzugun, referido a sus nombres y edad).
Motivación: Responden preguntas en mapunzun que ya son conocidas por ellos.
Socialización objetivo aprendizaje: Se indica la receta que van a conocer para elaboración del libro de
recetas. “Mapuche iyael”
Conceptos claves: Mapuche iyael; kako; kachilla; txufken;ko; challa; külko.

•
•
•
•
•
•
•

Los estudiantes se preparan para observar y escuchar la receta que van a conocer a través de la proyección
de un power point.
Leen y comprenden los pasos para elaborar una receta mapuche.(Silueta)
Identifican los ingredientes de la receta del Kako (mote) escritos en mapunzugun.
Leen en voz alta y en coro los pasos a seguir para la elaboración del kako.
Escriben en mapunzugun en una guía la receta del kako. (Se realiza monitoreo del avance de los estudiantes)
Pasan a leer al grupo curso la receta que escribieron en mapuzugun.
La kimeltuchefe comparte kako a los estudiantes.
Diseñan portada para su libro de recetas.

•
•
•

Se realiza preguntas de reflexión ¿Qué receta es la que aprendieron?
Se les comparte a cada estudiante una porción de kako.
Reflexionan en torno a la importancia del kako en la ceremonia mapuche. Gillatun.
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FICHA DE TRABAJO

RECETA “MAPUCHE IYAEL”:
KAKO
Üy:
Txokin:

KAKO: MOTE
CHEM ÑI TUKUGEKEY – Ingredientes:

Antü:

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE

• Kachilla
• Txufken

FAW WIRINTUKUAYMI TI IYAEL. Escribe aquí la receta.

• Ko
Título de la receta: Kako
CHUMGECHI ZEWMAGEKEY? PREPARACIÓN:

Ingredientes: Chem tukugekey.

1. Liftugekey kachilla. Se limpia el trigo.
2. Chiñigekey ta txufken. Se cierne la ceniza.
3. Anümtukugekey challa, ko egu. Se pone la olla con

Preparación: Chumgechi Zewmagekey

agua al fuego.
4. Tukugekey, ta txüfken, llakolechi ti ko. Se le agrega
la ceniza una vez que está tibia el agua.
5. Afumgekey ti kachilla txufken egü. Se pone a cocer
el trigo con la ceniza.

1. Azkünuafimi.

6. Ziwilgekey. Se revuelve.
7. Afülelu ti kachilla. Nentugekey külko mew, ka Küme

AZENTUNTUAMI KAKO ÑI ZUGU.

küchagekey. Una vez cocido el mote se saca y se lava
muy bien para sacar el hollejo y la ceniza.
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ESCUELA CAMPOS DEPORTIVOS

Pichizomo escribe receta de Mapuche Iyael.

Feria del saber ancestral.

Ülkantufe Joel Maripil visita Escuela Campos Deportivos.
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ESCUELA LLAIMA

PLANIFICACIÓN LENGUA Y CULTURA MAPUCHE
Nivel: 2°año básico.
Tema: Plantas medicinales originarias “Inchiñ ta iñ mapu
lawen”.Plantas introducidas, “ka mapu lawen” Rukake lawen.

Kimeltuchefe: Elisa Pañinao Ancatén.
Educador Tradicional: Carmen Melinao.

Objetivo de aprendizaje: Identifican un kuyfi nütxam (acontecimiento, historia antigua) y su relación con we nütxam
(acontecimiento nuevo) en relación a las plantas medicinales mapuche y las introducidas.

FICHA “LAWEN: KUYFI NUTXAM Y WE NÜTXAM”
Üy:

Txokin:

Antü:

Objetivo: Identificar un kuyfi nütxam (acontecimiento, historia antigua) y su relación con we nütxam
(acontecimiento nuevo) en relación a las plantas medicinales mapuche y las introducidas.
RECUERDA
Desde la antigüedad, se han usado muchas hierbas medicinales para aliviar dolores y enfermedades que
nos otorga nuestra ñuke mapu. Es así como, la cultura mapuche ha utilizado una variedad de plantas nativas
existentes hasta hoy, como también, con el tiempo, españoles e inmigrantes introdujeron otras plantas.
En la actualidad, la cultura mapuche incorpora plantas medicinales nativas y de otros lugares.
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Escribe las propiedades medicinales para cada planta.

Foye / Canelo

Txiwe/ Laurel

Külhonh /Maqui
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TEMUCO
BILINGÜE - AZUMKANTUAIÑ FILL MOGEN KIMÜN - TEMUCO

ESCUELA LLAIMA

Kimeltuchefe ka lamgen, explican el Mapuche Lawen a pu pichikeche.

Experiencia pedagógica Mapuche Lawen.

Invernadero de Escuela LLaima.
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ESCUELA VILLA CAROLINA
TEMUCO

A

IN
LA CAROL

V

IL

PLANIFICACIÓN LENGUA Y CULTURA MAPUCHE

Nivel: Enseñanza básica.
Tema: Ñimin.
Kimeltuchefe: Pilar Vega Moraga.
Educadora tradicional: Rosa Melipan Ñanculef.

Nivel: Enseñanza básica.
Tema: Ayekawue.
Kimeltuchefe: Elizabeth Garrido Zúñiga.
Educadora tradicional: Ximena Pranao Millanao.

OBJETIVO DE APRENDIZAJE
Conocen el significado de diferentes figuras empleadas en el ñimin
“arte textil mapuche”.

APRENDIZAJE ESPERADO
Conocen los instrumentos tradicionales mapuche empleados
en la música.

CONTENIDO CULTURAL
Pichi ñimin (Pequeño telar). Se evalúa con tabla de cotejo, usando los
siguientes indicadores.

INDICADORES
•
•
•

Escuchan instrucciones dadas por docente.
Realizan a lo menos dos figuras diferentes en ñimin.
Explican a sus compañeros los colores y formas usadas en ñimin.

ACTIVACIÓN CONOCIMIENTOS PREVIOS
Se realiza lluvia de ideas. Presenta el objetivo de la clase y lo lee en
conjunto con los estudiantes. La docente motiva, mostrando un power
point que contiene diferentes formas de tejidos mapuche, muestra un
ñimin, realizando las preguntas gatillantes.
Refuerza normas de convivencia.

CONTENIDO CULTURAL:
ÜLKANTUN (CANCIONES MAPUCHE) INDICADORES
•
•
•

Describen los instrumentos tradicionales mapuche.
Identifican por su nombre y sonido los instrumentos
tradicionales mapuche.
Ejecutan instrumentos tradicionales mapuche.

ACTIVACIÓN DE CONOCIMIENTOS PREVIOS
Se invita a los niños a participar. Se saluda a los niños y niñas
en mapuzungun. Se da a conocer lo que aprenderán. Ejecutan
algunas melodías y dan a conocer los nombres de cada uno de
los instrumentos “Fillke ayekawe”; los niños explorans elementos
y ejecutan algunos sonidos. “kultxug”,“txupuwe”, kazkawilla”,
“pifillka”, txutxuka”, “kullkull”. Se da la oportunidad de que todos
los niños y niñas ejecuten los instrumentos.

CONTENIDO CULTURAL
Evaluación formativa y de proceso.

CONTENIDO CULTURAL
Evaluación formativa y de proceso.
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FICHA DIDÁCTICA (FILLKE AZENTUN)
Üy:

Txokin:

Antü:

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE
Colorear los instrumentos musicales mapuche y dar a conocer el nombre. “Fewla wechurpuy taty chillkatun kiñe
ulkantun mew zugul figun taty fille ayekawe”

TXOMPE

KULTXUNG

PIFILKA

TXUTXUKA

WAZA
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ESCUELA VILLA CAROLINA

Feria del Saber Ancestral.

We Txipantu
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Experiencias Pedagógicas del Telar Mapuche.

ESCUELA MAÑÍO CHICO
MAÑÍO CHICO

PLANIFICACIÓN LENGUA Y CULTURA MAPUCHE

Nivel: 1° a 3° año básico.
Tema: Fillke küzaw (diferentes trabajos)
Wizüfe (alfarero).

APRENDIZAJE ESPERADO

CONTENIDO MÍNIMO OBLIGATORIO

Valoración y práctica del acto de
escuchar como acción fundamental
de la Tradición Oral.

OBJETIVO DE CLASE

Identificar oficios mapuche y
hacer una descripción de cada
uno de ellos.

Kimeltuchefe: Yasna Antimil Morales.
Educador Tradicional: Juana Quilaman Llancao.

•
•
•

Identifican y describen diversos oficios mapuche.
Valoran los oficios mapuche.
Ejecutan un oficio mapuche seleccionado.

CONTENIDO CULTURAL

•
•

MATERIALES

ACTIVIDAD

Pu pichikeche identifican y describen diferentes
oficios propios mapuche (Challwafe, ketxafe, Rütxafe,
Gürekafe, wizüfe ka Zugumachife). Con la Educadora
Tradicional(ET) practican el nombre en mapuzugun
y conocen en profundidad la labor de cada uno de
ellos. Los estudiantes observan video de un oficio
mapuche “Dominga Neculman, Tesoro Humano Vivo,
2011”.Comentan video junto a la Docente y Educadora
Tradicional. Finalmente los estudiantes eligen una
labor para realizar en la próxima clase.

Fillke küzaw (diferentes
trabajos).
Wizüfe (alfarero).

•
•
•

Lápiz y cuaderno.
Imagen con oficios.
Video de oficio mapuche.
EVALUACIÓN

•

Metacognición.
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ESCUELA MAÑIO CHICO

Pu Pichikeche celebran We Txipantu.

Preparando el We Txipantu.
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Celebración We Txipantu.

ESCUELA BOYECO

PLANIFICACIÓN LENGUA Y CULTURA MAPUCHE
Director: Adán Morales Rañileo.
Nivel: Enseñanza básica.
Tema: Encuentro de Palin.

Kimeltuchefe: Isabel Queupil Epul.
Educadora Tradicional: Eva Catrin Queupil.

OBJETIVO DE APRENDIZAJE
Valorar las prácticas culturales y lingüísticas como elementos propios y relevantes de la Cultura Mapuche.
ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE
Conocimiento de habilidades a través de Juegos ancestrales como es el Palin, articulando los saberes con las
asignaturas del curriculum y participación de comunidades educativas.
CONTENIDO CULTURAL
Mapuzugun, Palin, Choyke Purun, Gülam, Azümüwün: Desarrollo de habilidades y destrezas a través de Técnicas
Ancestrales Mapuche.
PALIN: En esta actividad cultural se propicia AZÜMÜWÜN: Desarrollo de habilidades y destrezas a través de Técnicas
Ancestrales Mapuche. El palin es: “ Juego ancestral donde las comunidades no sólo ponen en valor su destreza y
fortaleza física, sino también su manejo del protocolo, sus conocimientos espirituales e incluso sobre loss fenómenos
naturales, pues aquí se integra a todo el mundo mapuche: la machi haciendo ceremonias, los jóvenes bailando choyke
purun, familias compartiendo alimentos y recuerdos de sus antepasados, todos reunidos en esta gran encuentro”.
CONADI, Difusión y Fomento de la Lengua y Cultura Mapuche en la Región de La Araucanía. N° 02, julio 2017.
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ESCUELA BOYECO

Encuentro de Palin.

Acto inaugural encuentro de Palin.
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Preparación encuentro de Palin.

Pelotatun · Jugar a la pelota

Pelotatuwe
Cancha

Pilma
Balón, pelota

Pelotatufe
Futbolista

Gol tukünun
Meter un gol

Rünkün
Saltar

Lefün
Correr

Mallkotun
Atrapar en el aire

Ütrüftukun
Chutear

ESCUELA LOS TRIGALES

PLANIFICACIÓN LENGUA Y CULTURA MAPUCHE
Nivel: 2° año básico.
Tema: Juego del Palin.

Kimeltuchefe: Eliecer Catrileo Canihuan.
Educador Tradicional: Marcia Manquean Calfin.

Objetivo de aprendizaje:
• Identificar el juego del Palin como actividad sociocultural del pueblo Mapuche.
• Identificar los implementos utilizados en un palin y poner en práctica las actividades ceremoniales relacionadas.
(chaliwün, llellipun, mizawün, purun, entre otros)
• Adaptar el palikantun al contexto de una escuela urbana.
CONTENIDO
CULTURAL
IMPLEMENTOS QUE SE USAN EN
UN ENCUENTRO DE PALÍN

PRÁCTICA DEL LLELLIPUN,
DEL PURUN Y EL MIZAWUN EN
EL PALIN

IMPORTANCIA DEL KÜME
MONGEN Y DEL COMPARTIR
SANAMENTE

ACTIVIDADES
INICIO. (EN LA SALA DE CLASES):
Pu pichikeche realizan el chalin y el pentukun guiado por el Kimeltuchefe y la Educadora Tradicional. Escuchan las
normas de convivencia y el objetivo de la clase.
Luego asisten al patio de la Escuela, donde está marcado un Paliwe y se ubican en Wall o semicírculo, para
escuchar instrucciones de comportamiento en ese espacio y el objetivo de las actividades en terreno.
DESARROLLO:
Luego, escuchan, de parte del profesor, la importancia del chalintukun (saludar a la tierra) al gen-mapu a través de
un llellipun. (Oración)
Realizan un püchi-ngillatu junto al Kimeltuchefe y a la Ñaña Educadora.
Acompañado de kultxug y txutxuka ejecutan un palin purun (baile ceremonial) alrededor del paliwe.
Escuchan los distintos nombres de los implementos y palabras claves que se usan durante un palin
Se forman los equipos de palin y proceden a jugar un partido.
Al finalizar ambos equipos realizan un kefafan para dar por concluido el encuentro.
Forman un semicírculo y escuchan la importancia que tiene el poder hacer un mizawün (compartir alimentos y bebidas)
Observan cada acción que realiza el kimeltuchefe y Educadora tradicional.
Regresan a la sala Cantando lel ül, canción “ka kiñe chi”.
CIERRE:
Los Kimeltuchefe hacen preguntas orales en mapuzungun. Los niños y niñas responden en forma ordenada y dan su
opinión de que les pareció las actividades realizadas.
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ESCUELA LOS TRIGALES

Feria del Saber Ancestral.

Juego de Palin.

Apoyando el Encuentro de Palin.
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LICEO GABRIELA MISTRAL

PLANIFICACIÓN LENGUA Y CULTURA MAPUCHE
Nivel: Enseñanza básica. 2º básico.
Tema: Choyke Purun.

Kimeltuchefe: Ester Chehuan Carilao.
Educadora Tradicional: Machi Jessica Huentemil
Huentecura.

OBJETIVO DE APRENDIZAJE
Comprenden prácticas culturales tradicionales y representación del Choyke Purun.
ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE
Se inicia la clase saludando en Mapuzugun. Practican y señalan actitudes necesarias sobre el acto de escuchar y aprender el
Mapuzugun. Se socializan instrucciones propias de la sala de clase.
Se realiza una lluvia de ideas con la activación de conocimientos previos. Observan video relacionado sobre el Choyke Purun”,
responden preguntas claves.
- La kimeltuchefe entrega a pu pichikeche. Ficha de Trabajo sobre el Ñandú.
- Rellenan dibujo del ñandú con pluma de aves. Una vez finalizada la ficha se socializa el trabajo realizado.
-La kimeltuchefe y la educadora tradicional entregan instrucciones, para representar el choyke purun, donde pu pichikezomo
cantan el ül “Choyke purun” y pu pichike wentxu representan la danza al ritmo del kultxug.
Choyke Purun: Danza ceremonial que bailan los wentxu (hombres) en forma circular, siguiendo el camino del sol y en
cuya danza pu wentxu, imitan los pasos del ave ñandú. El choyke en la ceremonia demuestra que ha recibido un don,
para representar a su comunidad (es), por lo tanto las destrezas y habilidades son diversas. La danza del choyke
tiene su variación según el lof.

EVALUACIÓN
Ficha de trabajo, pauta observación video y evaluación de proceso.
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FICHA DE TRABAJO
Üy:

Txokin:

Antü:

Objetivo de aprendizaje: Investigan sobre la danza Choyke Purun características e
importancia en las ceremonias mapuche.

¿Sabías qué?
El ñandú no puede volar, pero está preparado para correr a gran velocidad.

Preparando ülkantun.

Choyke Purun.
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COMPLEJO EDUCACIONAL UN AMANECER
EN LA ARAUCANÍA
PLANIFICACIÓN CLASE LENGUA Y CULTURA MAPUCHE
Nivel: 3° año básico.
Objetivo de clase: Escriben frases básicas en mapuzugun.

APRENDIZAJE ESPERADO

CONTENIDO MÍNIMO OBLIGATORIO

Escritura de textos breves
progresivamente más complejos,
relativos a la naturaleza y la vida
cotidiana.

Kimeltuchefe: Yasna Antimil Morales.

•
•
•

Comprenden instrucciones sencillas en mapuzugun.
Manejan la estructura de la gramática básica de
textos instructivos simples en mapuzugun.
Escriben en mapuzugun frases básicas.

CONTENIDO CULTURAL

•
•

EVALUACIÓN

ACTIVIDAD

Los estudiantes reconocen los nombres de las figuras geométricas en mapuzugun,
escriben los nombres de cada una de ellas. Comprenden instrucciones escritas en
mapuzugun. Colorean según las instrucciones en mapuzugun. Finalmente los estudiantes
escriben frases básicas para identificar figuras, cantidad y color de las figuras geométricas
presentadas. Se realiza revisión con todo el grupo-curso.
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Kim wiriayiñ mapuzugun
(Vamos a aprender a escribir
en mapuzugun).
Nüfküntun (geometría).

•
•

Metacognición.
Revisión de la ficha de
trabajo.

FICHA DE TRABAJO
Üy:

Txokin:

Antü:

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE
•
•

Reconocen figuras geométricas en mapuzugun.
Escriben frases en mapuzugun.

1

Reconocen figuras geométricas y escriben el nombre en mapuzugun.

2

Kolontun Nüfküntun colorea las figuras geométricas

3

Revisión:
Küla nor az:
Triángulo

Chünküz:
Círculo

Meli nor az:
Cuadrado

Fentxen nor az:
Polígono
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FILLKE AZ / LOS COLORES
Lig
Karü

Choz
Kazü

Kallfü

Kurü
Koñoll

Kelüchoz

Kelü

Kollü

ES

AL

MUNIC
ELA
IP
CU

REDUCCIÓN
MONTE VERDE

ESCUELA REDUCCIÓN MONTEVERDE
PLANIFICACIÓN LENGUA Y CULTURA MAPUCHE

Directora: Gabriela Pichun Carvajal.
Nivel: 4° año básico.
Tema: Ülkantun (Canciones mapuche).

OBJETIVO DE
APRENDIZAJE

INDICADORES

•
•

Kimeltuchefe: Manuel Reiman Huilcaman.
Educadora Tradicional: Rosa Mariqueo Coilla

Utilizan en la escritura del Mapuzugun algunas letras del alfabeto (g, tx, ü), que aparecen en
alimentos tradicionales mapuche.
Identifican palabras y expresiones relacionadas con los nombres de los alimentos propios de
la cultura mapuche.

Nombran alimentos y sus ingredientes en mapuzugun. Utilizan palabras en mapuzugun para
invitar y aceptar invitaciones a comer.
En grupos conversan sobre comidas tradicionales mapuche que conocen y han probado, por
ejemplo:
• Crean en texto Mapuzugun sobres comidas tradicionales sobre los significados y expresiones
desconocidas con el apoyo de diferentes semillas se están presentes en su alimentación
diaria.
• Aprenden a escribir y practicar expresiones para invitar a comer. Por ejemplo: Fauple,
(adelante) anünge, (tome asiento) yafutuge, (sírvase). Manifiestan expresiones de aceptación,
gusto, agrado o desagrado por ciertos alimentos.
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REPERTORIO LINGÜÍSTICO

KÜMEY: ME GUSTA

CHALTU MAY: MUCHAS GRACIAS

Jornada Territorial Escuela Reducción Monteverde
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KÜMELAY: NO ME GUSTA

APOY PÜTXA: “GUATITA LLENA”

REPERTORIO LINGÜÍSTICO

MUZAY:

MÜLTXÜG:
PAN DE TRIGO
COCIDO

KANKAN:
ASADO AL
PALO

WA:
CHOCLO

KURAM:
HUEVO

KOFKE:
PAN

CHALLWA:
PESCADO

RUMULKOFKE:
TORTILLA

ACHAWALL:
GALLINA

BEBIDA DE
PIÑÓN, TRIGO O
KINUA
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ESCUELA SANTA ROSA

PLANIFICACIÓN LENGUA Y CULTURA MAPUCHE
Nivel: Enseñanza básica.
Tema: Ülkantun.

Directora: Alejandra Fonseca Gottschalk.
Kimeltuchefe: Gloria Mercado Treumun.

EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE I
TEMA
OBJETIVO DE
APRENDIZAJE

ACTIVIDAD

Comprenden los cantos en situaciones sociales de la Cultura Mapuche.
Realizan expresión artística a través de una canción.
Con el primer año básico el acercamiento a la Cultura Mapuche se ha realizado de diversas
maneras, siendo la más significativa la música. Se ensayó con un curso compuesto por 40 niños
que con entusiasmo prepararon una canción haciendo uso de instrumentos y distintos escenarios.
Se realizó una presentación en tres escenas con la canción “Kuyfikeche” en la cual los alumnos
cantaron con entusiasmo y buen manejo del Mapuzugun.

EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE II
TEMA
OBJETIVO DE
APRENDIZAJE
ACTIVIDAD

Conocer los símbolos Mapuche.
Crean en situaciones artísticas símbolos mapuche en arpilleras.
Con el tercer año básico se trabajó la creación de bordados de símbolos mapuche en arpillera,
haciendo distintas figuras en lana. Los alumnos plasmaron unas creaciones prolijas y con buena
técnica de bordado. Los diseños señalan distintos símbolos mapuche.
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ESCUELA SANTA ROSA

Ülkantun: Canto mapuche

Experiencia cultural: Telar mapuche

Witxal: Telar mapuche
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ESCUELA MOLLULCO

PLANIFICACIÓN LENGUA Y CULTURA MAPUCHE
Nivel: 1° a 2° año básico.
Tema: Wiñol Txipantu (Retorno de un nuevo año, ciclo)

Kimeltuchefe: Marcia Calfin Marín.
Educador Tradicional: Silvia Calfin Llanquin.

Objetivo de aprendizaje:
• Comprenden el significado del Wiñol Txipantu.
• Conocen las prácticas de convivencia propias del Wiñol Txipantu.
INDICADOR DE EVALUACIÓN

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS
PRINCIPIOS DUA

Principio I
Modalidad 3.1

SUGERENCIAS DE ACTIVIDADES

•
•
•

Participan en ceremonia de
Wiñol Txipantu.
Aplican prácticas de convivencia
en ceremonia.

•

Principio I
Modalidad 2.3

Principio III
Modalidad 9.3

•
•
•

INICIO:
Saludo en mapuzugun: chaliwün.
Se da a conocer los momentos de la
celebración.
Se recuerdan las prácticas de convivencia
propias mapuche.
DESARROLLO:
Se socializa los momentos de la
celebración de Wiñol Txipantu: Llellipun,
purun, choike purun y mizawün.
Participan de ceremonia de celebración
Wiñol Txipantu.
Estudiantes participan de choyke purun.
Comunidad educativa: estudiantes, padres
y apoderados, docentes, asistentes de la
educación, autoridades tradicionales de la
comunidad, participan de la ceremonia de
We Txipantu y mizawün.
CIERRE:
Metacognición.
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RECURSOS DE
ENSEÑANZA

EVALUACIÓN

Trabajo en
clases.

INICIAL:
Chalin.

Rewe.

PROCESO:
Participan de
ceremonia de
Wiñol Txipantu.

Trabajo en
clases.

Nütxam zugu.

ESCUELA MOLLULCO

Celebración de We Txipantu

Choyke Purun

Rogativa mapuche
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ESCUELA STANDARD
PLANIFICACIÓN LENGUA & CULTURA MAPUCHE
Directora: Elizabeth Urenda Pincheira.
Nivel: Educación básica.

Kimeltuchefe: Manuel Reiman Huilcaman.
Educadora Tradicional: Lucía Llanquinao Namuncura.

NOMBRE DEL
PROYECTO

Celebrando una vez más el wiñoy tripantu, la nueva salida del sol como energía positiva para nuestro
pueblo mapuche.

OBJETIVO DE
APRENDIZAJE

Conocen las prácticas discursivas religiosas ceremoniales, según contexto y situación.

ACTIVIDAD

Ramtukawun chemu ta We Txipantu pingey , Por qué se dice We Txipantu, mulekey ta ayuwun sungu
kom chillkatuwe. Toda la comunidad educativa se prepara.
Kim chegeaymi “Tú serás sabio”: Es un mandato, para que cada individuo llegue a ser una persona
sabia, pero no solo un depositario del kimün (conocimiento), sino un reflejo de el. El mandato es:
¡adquirir conocimiento, practicarlo y trasmitir el saber ancestral, es parte de la existencia del
hombre y mujer mapuche! En este sentido, es recomendable incorporar a los alumnos y alumnas y
otros miembros de la comunidad educativa, como una forma de generar espacios de comentarios
y/o conversaciones, producto de las observaciones realizadas durante las actividades que el colegio
ha trabajado para desarrollo del contenido cultural. Es por ello, que en esta oportunidad la escuela
Standard, celebra el Wiñoy Txipantu como una forma de valorar desde la Meli witxan mapu uno de
los aspectos más relevante de nuestro pueblo mapuche.
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ESCUELA STANDARD

Kimeltuchefe y educadora tradicional en celebración We Txipantu

Comunidad educativa presente en We Txipantu

Directora Escuela Standard en celebración de We Txipantu
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ESCUELA PEDRO DE VALDIVIA

PLANIFICACIÓN LENGUA Y CULTURA MAPUCHE
Nivel: 5° año básico.
Tema: Pueblos originarios Aymara, Mapuche y Pascuense.

Kimeltuchefe: Bernarda Colicoy Caniulen.
Educadora Tradicional: Juana Lemunao.

OBJETIVO DE
APRENDIZAJE

•

Comparar relatos de distintas culturas, aymara, mapuche y pascuense.

ACTIVIDAD

•
•
•
•
•
•
•
•

Escuchan documental.
Comentan.
Asisten a la Tic para investigar vida de los aymara, mapuche y pascuense.
Preparan trabajo grupal de los distintos pueblos.
Preparan baile de cada pueblo originario.
Recortan imágenes
Dibujan motivos relevantes
Disertan sus trabajos en forma grupal con presentación de baile típico de cada pueblo.

EVALUACIÓN

•
•
•
•
•
•

Observación directa de trabajo investigado revisando el avance de cada uno.
Revisión de actividades de preparación disertación.
Observación directa.
Ordenan secuencias.
Describen forma de vida de cada pueblos.
Pauta de evaluación de la disertación.

RECURSOS

•
•
•
•

Internet.
Hojas de oficio.
Audiovisuales.
Hojas de oficio.

•
•
•

Pegamento.
Cartulina.
Máquina fotográfica o cámara.
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REPERTORIO LINGÜÍSTICO

Azentun: Dibujar
Chaltu may: Muchas gracias
Feley: Así es, de acuerdo
Kimün: Conocimiento
Kimche: Sabio
Kolotun: Colorear y pintar
Mapuzugun: Lengua mapuche
Nütxam: Conversación
Piam: Relato
Wirin: Escribir

PAUTA DE EVALUACION MAPUCHE KIMÛN
Chum txipan ñi kimûn.

Kûme femy

Femûy

Wenche femûy

Femlay

Como se evidencia la adquisición de
conocimientos

Lo hizo muy bien

Lo hizo bien

Lo hizo mediana
mente bien

No lo hizo,
en proceso

Kiñe

Kim allkûtuy kiñe piam.
Sabe escuchar un piam.

Epu

Ayiwmafiy ti kûzaw.
Se motiva por el trabajo.

Küla

Kim fuy ta kûla piam
Identifica los tres pueblos originarios.

Meli

Afi tañi kûzaw
Termina su trabajo.

Kechu
Kayu

Inaramtuy chem zugu ni kimnon.
Indaga sobre tema que desconoce.
Logkontukuy chumlen tûfey chi pu piam.
Memoriza la estructura de los relatos.
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Chem az ngey ñi longko?
¿Cómo son sus cabellos?

Kolü
rubio

Kelü

colorín

Kurü
negro

Lig

cano

Liftra
calvo

Trintri
rizado

→ Iñche kolü longkongen. 'Tengo cabellos rubios'. Trintri longkongey. 'Tiene cabellos con rulos'

PROGRAMA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL BILINGÜE

EDUCACIÓN MEDIA

INSTITUTO SUPERIOR DE ESPECIALIDADES
TÉCNICAS DE TEMUCO ISETT
PLANIFICACIÓN LENGUA & CULTURA MAPUCHE
Directora: Teresa Araya Mondaca.
Nivel: Enseñanza media.
Educadora Tradicional: Silvia Catrilaf Catrilaf.
Kimeltuchefe
Enfermería: Denisse Gómez Beroiz, Iris Cayul Epulef y
Lizette Andrade Riquelme.

Gastronomía: Marcela Torres Ramírez y Pamela Mellado Carvajal.
Hotelería: Mauricio Chávez Soto.
Educadora de Párvulos: Karina Lazo Ruiz.
Coordinadora de Proyectos y Adquisiciones:
Victoria Morales Troncoso.

El Instituto Superior de Especialidades Técnicas de Temuco
ISETT, cuenta con las especialidades de Gastronomía, Atención de
Enfermería, Hotelería y Atención de Párvulos, en ellas en 3ero y 4to
Medio se ha llevado a cabo una experiencia de transversalización
de la Interculturalidad en el curriculum escolar.
La participación de la Educadora Tradicional Silvia Catrilaf Catrilaf,
La transversalización de la interculturalidad en el curriculum, se
desarrolla a través de la participación en conjunto con el profesor de
aula en clases con los estudiantes, realizando actividades pedagógicas
conjuntas que permiten transmitir la cosmovisión mapuche asociada
a las distintas competencias en formación de nuestros estudiantes.
Lo anterior ha tenido impacto positivo en nuestros estudiantes,
quienes han ido adquiriendo herramientas idiomáticas,
fortalecimiento de la identidad, autoimagen positiva y valoración
de la Lengua y Cultura Mapuche.
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TÉCNICO DE NIVEL MEDIO EN ATENCIÓN DE PÁRVULOS
En esta especialidad la intervención pedagógica intercultural se
produce en los módulos de expresión literaria, teatral y expresión
musical para párvulos. Uno de los aportes más valorados por las
estudiantes y comunidad son las rondas infantiles tradicionales
en Mapuzugun. Los Ülkantun, canciones presentadas en diversas
instancias internas y externas. Las estudiantes se presentan con
su itinerancia de canciones interculturales por diferentes jardines
y establecimientos educacionales, en las cuales las estudiantes
cantan y animan a püpichikeche con canciones en Mapuzugun. Al
igual que en la experiencia de gastronomía, no se queda solo en las
estudiantes de la especialidad lo aprendido, sino que se proyecta a la
comunidad educativa y comunidad local en general.

TÉCNICO DE NIVEL MEDIO EN GASTRONOMÍA
En esta especialidad la educadora tradicional realiza el traspaso
de su conocimiento ancestral en diversas preparaciones que luego
se comparten con toda la comunidad educativa, lo que permite
que nuestros estudiantes tengan dentro de su formación, la lógica
de la elaboración de alimentos ancestrales como parte de las
posibilidades de preparación de alimentos, intervención pedagógica
que se realiza en el módulo de cocina chilena y en el de preparación,
diseño y montaje de bufet. La proyección de estas preparaciones se
comparte con la comunidad educativa, quienes a partir de ello van
conociendo y valorando más la cultura, por lo que el aporte no se
queda en la especialidad, sino en toda la comunidad.
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TÉCNICO DE NIVEL MEDIO EN ATENCIÓN DE ENFERMERÍA
En esta especialidad la incorporación de la educadora tradicional
se produce en los módulos de aplicación de cuidados básicos y en
atención en servicios de urgencia y primeros auxilios. Esto permite
que las estudiantes reciban formación incorporando la sabiduría
mapuche en cuidados médicos, aprendiendo en profundidad el
uso de las hierbas medicinales, llegando a crear jarabes para la
tos y ungüentos para dolores musculares que han sido expuestos
en diversas instancias. Esto abre enormes posibilidades a las
estudiantes quienes a partir de este conocimiento podrían participar
trabajando en hospitales interculturales o en emprendimientos
particulares. Es importante relevar que dichos productos han sido
altamente valorados por quienes han podido conocerlos en las
instancias abiertas a la comunidad como Liceo Abierto, We Txipantu,
Feria de emprendimiento interna del establecimiento y Feria del
Saber Ancestral.

TÉCNICO DE NIVEL MEDIO EN ATENCIÓN DE SERVICIOS HOTELEROS
La educadora tradicional participa de los módulos atención de
clientes en servicios de hotelería en el cual aprenden la atención
básica de personas usando el Mapuzugun y en el módulo de
actividades recreativas y de animación han aprendido diversas
dinámicas basadas en canciones con acciones en Mapuzugun, por
otro lado en el módulo de preparación de bebidas los estudiantes
aprenden la preparación de muday. En esta especialidad el saber
mapuche se concentra fundamentalmente en el uso de la lengua y
preparación de bebidas de origen mapuche.
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LICEO PABLO NERUDA

PLANIFICACIÓN LENGUA Y CULTURA MAPUCHE
Nivel: Enseñanza media.
Tema: Taller de Lengua y Cultura Mapuche.
Kimeltuchefe: Aldisson Anguita Mariqueo, María Isabel
Molina Pavez y Jaime Quilaqueo Bustos.

OBJETIVO DE
APRENDIZAJE

ACTIVIDAD

ACTIVIDAD DE
APRENDIZAJE

Educadores Tradicionales: Benito Cumilaf y
Carmen Curihuentro.

Conocer y transmitir la Lengua y Cultura Mapuche en la comunidad educativa del
Liceo Pablo Neruda.

Los Talleres de Lengua y Cultura Mapuche se organizan en 5 grupos. Cada curso con
una matrícula de 40 estudiantes. Los talleres abarcan los cursos de 1°, 2°, 3° y 4° Año de
enseñanza media.

•
•
•
•

Aprenden principales aspectos de la Cosmovisión Mapuche.
Conocen la gramática del Mapuzugun para realizar diálogos de presentación.
Pronunciacian frases y palabras para realizar comunicación en Mapuzugun.
Realizan salidas pedagógicas a sitios y lugares patrimoniales.
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SALIDAS PEDAGÓGICAS TALLER DE LENGUA Y CULTURA MAPUCHE
LICEO PABLO NERUDA

Estudiantes visitan Curalaba en Lumaco, lugar histórico

Estudiantes realizan salida pedagógica a la comuna de
Lumaco y lugares históricos
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Ruka ubicada en la comuna de Lumaco
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