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Objetivo:  

Reconocen la importancia de los epew en la cultura mapuche. 

Recrean canciones mapuche en diferentes contextos. 

Instrucciones:  

-Trabajar en compañía de un adulto  

-Leer el enunciado de la actividad detenidamente 

-Si no puedes imprimir, escribe en un cuaderno.  

Las aves también hacían fiestas 

¡Mari Mari pu pichikeche! (¡Hola niños!) 

Mi nombre es Mawün 

El epew es un relato oral mapuche, en el cual los 
personajes son principalmente animales. Los 

cuentan los abuelitos y los padres para enseñar 
valores como la honestidad y el respeto a 

nosotros los niños. 

Te invito a leer uno que me enseñó mi chuchu 
(abuela). 
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Actividad: 

 

1. Escucha el piam “La fiesta de los pájaros” de un adulto que esté junto 

a ti al momento de realizar tu actividad o léelo por ti mismo/a. 

 

2. Responde las siguientes preguntas: 

 

La fiesta de los pájaros (Adaptación) 

Cuentan que una vez las aves acordaron hacer una fiesta para conocerse 

mejor y compartir alegres momentos. El jote y el cóndor fueron los encargados 

de conseguir la carne y hacer el asado. A la gallina le tocó pelar abundante 

mote en un chaiwe. El pan fue hecho por el pato y la señora pata. Al pavo le 

tocó tostar trigo para hacer harina tostada. El ganso preparó abundante muday 

para todos los invitados. El gallo fue elegido para anunciar la hora, de tal 

manera que nada saliera atrasado. La golondrina y el zorzal, la lloica y el 

chucao, la diuca y el chirío fueron los encargados del baile, mientras que el 

treile tocaba la guitarra y le acompañaban cantando el gorrión, el canario, el 

jilguero y la perdiz. Apenas empezó a tocar la guitarra el treile, empezó también 

el canto y el baile. Después de un rato de diversión, el gallo anunció que ya era 

hora de comer y todos pasaron a las mesas a servirse las ricas comidas que 

habían preparado. Cuando ya todos habían terminado de comer, el gallo 

anunció que había que iniciar el gran baile. La fiesta estaba de lo mejor cuando 

al zorzal se le ocurrió sacar a la lloica a bailar el choyke purun. Entonces el 

chucao, celoso, le pegó en el pecho a la lloica y se armó un alboroto. En eso 

estaba cuando llegó el choroy y se llevó arrestado al chucao y ordenó con voz 

potente a todas las aves que se fueran derechito a sus casas. Ahí terminó la 

hermosa fiesta de las aves la que prometieron no repetir nunca más. Desde 

entonces la pobre lloica anda con su pecho rojo y el chucao anda solo y 

escondido entre las ramas más tupidas del bosque. 
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a) Nombra la función que tenían al menos 3 aves en la fiesta: 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

b) ¿Por qué las aves decidieron nunca más hacer fiestas? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

c) ¿Por qué la lloica tiene el pecho rojo? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

d) ¿Qué pasó con el chucao luego de golpear a la lloica? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

3. Dibuja tu parte favorita del epew: 
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4. Escucha y canta la siguiente canción sobre animales (kulliñ ka üñüm) y 

aves: 

(Link de la canción en youtube https://www.youtube.com/watch?v=uLa-

v4LFAac&t=48s escuchar hasta el segundo 53) 

 

Chaliken 

 

Ñaw ñaw, ñankukey ñarki 

Wang Wang, wankukey trewa 

Yof yof, yofkey shalwa lafken mew 

Kaka kaka, kakarükey 

Alka chali alu ti antü 

 

 

Siempre saludo 

Ñaw ñaw, ñaw ñaw, dice el gato 

Wang Wang, Wang Wang dice el perro 

Yof yof, yof yof, dice el pez en el mar 

Kaka kaka, kaka dice 

El gallo mientras saluda al sol 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


