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Objetivo de Aprendizaje de la
actividad

Material de apoyo - Mes de Junio
Religión con la cosmovisión del pueblo
Mapuche

Texto escolar
Descripción de Actividad

Ilustran creativamente y colorean un paisaje con
OA: Identificar que el mundo y la todos los espíritus de la naturaleza de la
vida mapuche está ligada con toda la cosmovisión mapuche “ngnen”
naturaleza
Recuerda la limpieza y orden al trabajar

Páginas

-

Material
complementario

Instrucciones/ Aclaraciones

-Guía de estudio
-Vídeo
https://youtu.be/_6vWeq
KEzU8

1.- Lee atentamente y comprensivamente guía
de estudio.
2.- Observa el video.
3.- Crea un paisaje con todos los espíritus de
la naturaleza – cosmovisión mapuche “gnen”
4.- Escribe tu nombre y curso al costado
inferior derecho de la hoja.
5.-Envía una fotografía al WhatsApp de la
Docente.

Escuela Villa Alegre
Temuco

Loida Capote
Norma Reuque

CLASE ARTICULADA COSMOVISIÓN DEL PUEBLO MAPUCHE

Actividad:
1.- Lee atentamente y comprensivamente la guía de estudio.
2.- Observa el video. https://youtu.be/_6vWeqKEzU8
3.- Crea un paisaje con todos los espíritus de la naturaleza – cosmovisión mapuche “gnen”
4.- Escribe tu nombre y curso al costado inferior derecho de la hoja.
5.-Envía una fotografía al WhatsApp de la Docente.

Wiñol Txipantü: es la nueva salida del sol, es el momento que todo comienza a renacer, la tierra
recobra sus energías para dar paso a sí a una etapa de renovación y reproducción.
Efesios 4:3 Esfuércense por mantener la unidad del espíritu con el vínculo de la paz.
Debemos mantenernos en familia, comunidad educativa, respetarnos. El wiñol txipantü nos
renovará el espíritu a todos para fortalecernos.
Jeremías 29:11 Yo conozco mis designios sobre ustedes: designios de prosperidad, no de
desgracia, pues le daré un porvenir y una esperanza.
Nosotros debemos procurar hacer el bien y ver esta nueva salida del sol como la esperanza para
tomar nuevas energías en nuestras vidas. El universo nos acompaña con un nuevo rostro, brota
la vegetación, los animales renuevan su pelaje. Debemos agradecer, caminar para observar y
comprender el buen vivir entre nosotros y la naturaleza.
1 Corintios 7:31 Los que usan del mundo como si no disfrutaras. Porque la apariencia de este
mundo se está acabando.
La misión del ser humano es proteger todo el ecosistema.
LOS ESPÍRITUS DE LA NATURALEZA
1. NGEN WINKUL: Fuerza Espiritual del cerro.
2. NGEN TRAYENCO: Fuerza Espiritual de la cascada.
3. NGEN KUREF: Fuerza Espiritual del viento.
4. NGEN MAWIDA: Fuerza Espiritual del bosque.
5. NGEN LAFKEN: Fuerza Espiritual del mar.
6. NGEN LAWEN: Fuerza Espiritual de las hierbas medicinales.
7. NGEN KO: Fuerza Espiritual del agua.
8. NGEN KULLIN: Fuerza Espiritual de los animales.

