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Guía de Aprendizaje n° 5: Lengua y Cultura Indígena 7° Básico
Üy:_____________________________

Antü (Fecha):______________

Objetivo: Conocer distintos relatos tradicionales del
Pueblo Mapuche-.
Ampliar vocabulario del mapuzungun
Instrucciones: -Leer atentamente la siguiente lectura y completa
según corresponda-.
-Lee y practica el vocabulario.
-Completa tú guía y pégala en tú cuaderno al terminar)
I-. Lee comprensivamente definiciones de relatos orales y tradicionales Mapuches.

El Pillan
El Pillan es considerado por la mitología mapuche como buenos espíritus, pero también se dice, que
estos pueden llegar a causar desastres, ya que también castigan con sequías, inundaciones, terremotos o
enfermedades.
Antü, es el Pillán más poderoso que gobierna a los otros Pillans, en la mitología mapuche Antü
representa el sol, la luz, la sabiduría y el espíritu y se encuentra frente a la oscuridad y el mundo físico, está
casada con Küyen, quien es Wangulén o espíritu que representa la luna.

En la tradición mapuche, un hombre que sigue las leyes del Azmapu también puede convertirse en
Pillan después de la muerte, es por ello que los Mapuches realizan una ceremonia de ngillatun para el Pillan,
para que este último otorgue beneficios a la gente y se les agradezca por sus regalos.
Los Pillan han sido descritos como espíritus que viven en el Wenumapu, el cual sería el mundo
espiritual del bien y los que habitan la tierra, generalmente viven dentro de los volcanes.

Si tienes dudas envíame un correo electrónico: dhenriquezcardenas@gmail.com
Waths app : +5695580584
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❖ Responde las siguientes preguntas (en tú cuaderno con el n° de la guía):
1-. ¿Quién es el pillan?
2-. ¿Qué representa el pillan para el pueblo Mapuche?
3-. ¿Quiénes se pueden convertir en Pillan?
4 ¿De qué manera el o los pillanes castigan cuando se hace al perjudicial para el pueblo?
5-. ¿En no más de tres líneas escribe o dibuje lo que haya entretenido del texto recién leído?
II-. Revisa el vocabulario, repasa en voz alta y luego completa las oraciones simples ejemplos -.
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❖ Completa las siguientes oraciones.
1- Mi papá y yo hoy______________-.
2- En marzo mi abuelita__________________-.
3-. En la escuela llevamos____________ para compartir-.
4-. Cuando no quiero más mate debo decir: ___________________-.
5-. Necesito para el maté: _________, __________, ___________- .________________.
6 (Crea una oración tú)__________________________________________________
III-. Tarea para la próximas Guías:
❖ Busca un cuaderno viejo o varios cuadernos viejos, y saca las hojas limpias. Crea un cuaderno de
registro con lo que tengas en la casa (puedes usar clip, lana, para amárralos, usa tú imaginación).
Decóralo con motivos mapuches- interculturales (dibujo, palabras, recortes)-.

Küme Kuzaw!
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