
GUIA DE APRENDIZAJE PARA 7° Y 8° BÁSICO.  
LENGUA Y CULTURA INDIGENA  

 

APRENDIZAJES ESPERADOS  

AE 2 Argumentar acerca de la importancia de los relatos mapuche, leídos y/o escuchados, considerando los 

elementos de la historia local, comunitaria y cultural, y sus aportes a la vida de la sociedad actual. 

 

1. Durante la historia de la humanidad, muchos han sido los momentos donde nos hemos visto complicados 

como comunidades, ya sea por terremotos, sequias, plagas o enfermedades. Los pueblos originarios del 

mundo tenían y tienen sus propias formas de enfrentar estos momentos y nuestro pueblo Mapuche 

también. En la tradicional ancestral, cuando en los territorios existen están complicaciones, las 

comunidades o lof realizaban y realizan NGUILLATÜN , ceremonia de rogativa que se utiliza para entrar 

en contacto con pu Newenes o pu Ngen de los lugares que se habitan. Las comunidades se juntan para 

orar, ofrendar a la Ñuke Mapu y pedir que el EQUILIBRIO vuelva a sus vidas.  

LEE LA SIGUIENTE NOTICIA Y LUEGO RESPONDE LAS PREGUNTAS: 

 

 

 

 

 

 

Mari Mari pu weche ka pu lucha:  
 
Esperando que se encuentren bien, tranquilas y tranquilos,  les comentamos que debido a la situación 
excepcional que atraviesa nuestro país hemos creado  la siguiente actividad, confiando plenamente en sus 
capacidades y reflexiones propositivas. Ya nos re-encontraremos para seguir disfrutando de nuestros mates y 
de nuestro nütram.  
 
Monkü Lamuen tain kuifikecheyem elufiñ aslun newen küme newen por que Mapuche ngeayen! 
A todos nuestros hermanos, nuestros antiguos nos entregan mucho newen por que somos Mapuche! 
 
Lamuen Ximena, Lamuen Caro.  
+56977299968 / carolinapaz.sandoval@gmail.com  
 

mailto:carolinapaz.sandoval@gmail.com


 

a. Identifica y escribe ¿Con qué objetivo la familia Collín Millalén realizó esta rogativa ancestral?  

b. Construye y escribe un TITULAR para esta noticia que sea atractivo (que motive la lectura) y pertinente 

(que este directamente relacionado con la noticia) 

c. Escribe tu opinión ¿crees que las ceremonias o rogativas espirituales ayudan a superar estos momentos 

complejos que atraviesan las comunidades y los países? ARGUMENTA TU RESPUESTA  

 

 

 

 

 

 

18 FEBRERO 2015  

 La tradicional ceremonia de nguillipún (rogativa) se está realizando desde las 5.00 horas de la 

madrugada de este miércoles en el predio de la familia Collín Millalén, a un costado del camino que 

conecta el cruce de Reumén con el poblado de la localidad. 

La familia Collín Millalén es originaria de Lautaro y hace un par de años se trasladó hasta 

Reumén gracias a un proceso de recuperación de tierras. “Cuando vivíamos en Lautaro hubo 

una sequía muy larga y participé en un nguillatún; la gente fue con toda la fe y los pu 

newenes y ngen mapu nos escucharon y mandaron ese mismo día la lluvia”, señaló a 

DiarioPaillaco.cl Aurora Collín. 

Aurora comentó que la iniciativa de realizar la rogativa surgió cuando conversaba con 

algunos amigos sobre la gran sequía que afecta la zona y recordó la experiencia del 

nguillatún en Lautaro. 

“Yo soy mapuche de corazón y la idea me quedó en la mente, lo hablé con mis hermanos y 

decidimos hacer un nguillipún. Cuando es nguillatún lo organizan varias familias, pero esto es un 

nguillipún de nuestra familia y son bienvenidos todos quienes quieran participar”, expresó Collín. 

 FUENTE ADAPTADA www.diariofrutrno.cl  
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