


Material producido en el marco del proyecto Explora ED220084 
"Epu Trokin Kimun: Utilicemos la metodología indagatoria para 

el encuentro de saberes locales y científicos"



GUÍAS EPU TROKIN KIMUN

Epu Trokin Kimün se puede traducir como ‘Encuentro de dos saberes’ en mapudungun. 

Este proyecto surge de la necesidad de educadoras y educadores, quienes han dado 

cuenta de la falta de capacitación y acompañamiento, para enseñar utilizando métodos 

de indagación científica que sean integradores, interdisciplinarios y acordes a su realidad 

local. Se ha demostrado que estos métodos son una herramienta efectiva para que niños y 

niñas valoren el conocimiento local y científico de su territorio. Tras 5 años de trabajo 

entre la Universidad y establecimientos educacionales se diseñó un kit de actividades y 

materiales pedagógicos adaptados de manera específica a cursos de pre-k a 6to Básico, 

basados en saberes locales principalmente de origen mapuche. El kit contiene material 

ya diseñado que consiste en 6 tableros de actividades, 326 fichas de flora y fauna con 

nombres en español y mapudungun (no existe recopilación similar de tantos nombres de 

especies en mapudungun) y 11 cuadernillos de actividades con pertinencia territorial 

como el presente. El objetivo principal de este proyecto es que, mediante la utilización 

del kit educativo, los niños puedan crear y llevar a cabo proyectos de indagación 

científica basados en saberes locales. Como resultado los niños aprenden a valorar su 

territorio y a crear nuevas actividades basadas en sus investigaciones.

En definitiva el proyecto busca acompañar a docentes y estudiantes para que fomenten

la curiosidad acerca de sus territorios en el sur de Chile mediante el desarrollo de un 

pensamiento científico con sentido. La naturaleza interdisciplinaria de este proyecto, 

tiene componentes de las Ciencias Sociales y Naturales, Educación, Ecología y Cultura 

mapuche, para la creación de experiencias educativas integrales. En específico estas 

guías de indagación estructurada se encuentran adaptadas al currículo de ciencias 

naturales y pueden ser implementadas en conjunto con el sector lengua indígena. Más 

información, recursos educativos gratuitos y ejemplos de experiencias de escuelas 

participantes se encuentran en www.eputrokinkimun.org. 

ACTIVIDADES DE INDAGACIÓN ESTRUCTURADAS EN CONTEXTO MAPUCHE
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Para la creación del kit "Epu Trokin Kimun", se comenzó con un trabajo de 

terreno con 6 escuelas de la Araucanía (con representación desde la zona 

costera hasta la cordillera), con el objetivo de levantar desde la perspectiva 

de docentes, educadores tradicionales y las comunidades aledañas a las 

escuelas, qué tipo de saberes locales podrían ser un aporte para la 

enseñanza de las ciencias naturales. Como resultado de este primer 

levantamiento, se generó un marco de 5 dimensiones del conocimiento 

local que podría dialogar con los objetivos curriculares de Ciencias 

Naturales, desde Pre-kinder a sexto básico (ver Bascopé y Canihuan, 2016)

Con este marco se diseñó participativamente un set de 11 actividades 

indagatorias estructuradas (con preguntas y metodologías predefinidas) 

que combinan conocimiento en ciencias naturales y saberes locales en 

contexto Mapuche. Estas actividades fueron ejecutadas en 2016 por 24 

docentes y educadores en ejercicio para recibir sus comentarios. Una de las 

críticas recogidas durante este proceso fue el exceso de estructura de estas 

guías, las cuales vienen con actividades predefinidas y adaptadas al 

currículo, pero que dejan poco espacio para la generación de preguntas y 

construcción de metodologías por parte de los docentes y estudiantes.

En 2017 se realizó en 5 escuelas una prueba de todas las actividades en aula, 

mediante visitas de monitores a observar el uso de este material por parte 

de los niños. Se corrigieron dificultades para la implementación y se 

recogieron sugerencias de modificación de las guías. Una vez corregidas se 

pasó por un proceso de incorporación del idioma mapudungun al cuerpo de 

las guías con la asesoría de expertos hablantes. Finalmente las guías 

pasaron por un proceso de diseño enfocado en hacer más comprensible y 

atractivas las actividades para las edades correspondientes y se diseñó 

todo el material concreto que las acompaña.

PROCESO DE CREACIÓN DEL MATERIAL
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ESTRUCTURA DE LAS GUÍAS: ¿CÓMO USARLAS?

La estructura de todas estas guías divide el proceso de indagación 

científica en 4 etapas: focalización, exploración, reflexión y aplicación. 

En la fase de focalización contiene preguntas que permiten levantar conocimiento previo 

de los estudiantes y conectar la actividad con la realidad local en contexto mapuche. En la 

fase de exploración o experimentación se describen actividades, de corte científico 

mayoritariamente, que pueden ser realizadas en contexto de aula, para aprender sobre 

fenómenos naturales, indicando claramente los materiales y las instrucciones paso a paso. 

Luego la sección de reflexión invita a clarificar las ideas y conceptos detrás del proceso de 

exploración y luego la etapa de aplicación permite conectar lo aprendido con el contexto 

local, tanto en lo referido al contexto de los estudiantes como aplicaciones referidas a 

aspectos identitarios de la cultura mapuche.
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Especialmente en las secciones de focalización y aplicación se puede conectar la actividad 

con conocimiento mapuche, lo que brinda la posibilidad de realizar actividades en 

conjunto con educadores tradicionales o expertos en el ámbito intercultural. Estas 

actividades han demostrado ser una gran oportunidad de conectar conocimientos, 

incorporar la asignatura de lengua indígena y ampliar la gama de significados que se 

puedan desprender de la experiencia pedagógica. Es por esto que cada guía resalta 

algunas palabras clave en mapudungún y entrega un glosario de términos al final de cada 

actividad.

La guía del profesor contiene algunos datos e información, adicional a la contenida en la 

guía del estudiante, respecto de aspectos relevantes tanto en el ámbito científico como 

cultural, permitiendo generar un espacio de diálogo y conexión del contenido escolar, con 

otras cosmovisiones y formas de pensamiento no occidental.

Antes de terminar permítanme agradecer el apoyo de las instituciones que han estado 

detrás de este proyecto, la Pontificia Universidad Católica de Chile en su Campus Villarrica, 

el programa Explora de CONICYT, la Fundación Siemens de Alemania, el Centro UC de 

desarrollo local y el Centro de Estudios Interculturales e Indígenas. Especialmente 

agradecer al gran equipo interdisciplinario que  colaboró en la elaboración de estas guías y 

de todo el material pedagógico presente en www.eputrokinkimun.org: Natalia Canihuan, 

Pablo Gutierrez, Josefina Cortés, Katherine Hermosilla, Andrea Opazo, Cecilia Ibañez, Karen 

Cartagena, Mariela Carimán, María Lara, Claudia Oyarzún, Julián Caviedes, Viktor Naquil, 

Armin Cano, Fabiola Burgos y Loreto Ulloa; Todos grandes profesionales, comprometidos y 

motivados por la innovación educativa. Y por supuesto a las muchas educadoras de 

párvulo, educadores tradicionales, docentes y profesionales de la educación que han 

implementado, comentado y colaborado en dar realidad a este proyecto.

Martín Bascopé

Académico a cargo del proyecto Epu Trokin Kimun

Campus Villarrica, Pontificia Universidad Católica de Chile
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Reconocer y describir algunas características del 
tiempo atmosférico, como precipitaciones (lluvia: maw, 
granizo: yay, nieve: pire   üñi), viento (kürüf) y 
temperatura ambiente, entre otras, y sus cambios a lo 
largo del año.

MATERIALES / DUAMYEPEL

lluvia: maw viento: kürüf nieve: pire  üñi granizo: yay

Guía de trabajo y letreros (rótulos) 

Para realizar un pluviómetro necesitas:

- Una botella de plástico transparente de  dos 

litros

- Cinta adhesiva

- Unas tijeras

- Marcador permanente (preferentemente de 

punta fina)

- Un puñado aproximadamente de bolitas o 

piedras pequeñas 

- Una regla

- Agua

Para crear la veleta necesitas:

- Cartón delgado

- Lápiz con goma incorporada

- Regla

- Bombilla o pajita

- Cinta de pegar

- Un alfiler

- Plastilina

Para hacer un termómetro vas a usar:

- Agua

- Alcohol

- Botella de plástico con cuello estrecho

- Colorante rojo

- Una bombilla o pajita

- Plastilina

Para fabricar un barómetro utilizarás:

- Tijeras

- Cinta adhesiva

- Un globo

- Un frasco de vidrio

- Una liga

- Una bombilla o pajita

*En esta guía encontrarás los pasos para 

fabricar cada uno de estos elementos
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1/ Comparan el tiempo atmosférico en 
las diferentes estaciones del año. 

2/ Conocen sobre las interpretaciones 
que daban los pueblos precolombinos a 
los fenómenos del tiempo atmosféricos.

Cuando venimos temprano hacia la escuela y vemos los bosques, hay una capa nubosa 

sobre éstos, como si una nube emanara del bosque. 

¿Han pensado, que puede ser? 

Posibles respuestas: son las nubes (tromü), el viento (kürüf), el calor del sol (wükan 
antü), la lluvia (mawün).

*Los alumnos/as describen las características de los climas, se les pide que diferencien 

entre un clima local frio, húmedo, templado, caluroso. Todo lo descrito por los 

alumnos/as es sistematizado en un pliego de papel, registrando las características que 

los alumnos conocen de cada clima.

*Dibujan el bosque y la humedad que se desprende de él en las mañanas. 

Lo que sube desde el bosque (mawidantü) es agua, en estado gaseoso, ya que los 

bosques nativos retienen humedad y con el calor de la mañana, se evapora.

*Se les pide que comparen mostrando imágenes de zonas boscosas y zonas erosionadas:

Entonces, ¿si existiera más bosque, habría más humedad? ¿o no? ¿Crees que sin 

bosques existiría humedad así como la conocemos? ¿Sabes qué es la humedad?, ¿Se te 

ocurre que puede ser?.

Posibles respuestas tras observar las imágenes:

No habría humedad si no hay bosque. Los ríos aportan humedad igual. La lluvia aporta 

humedad igual. Esa humedad es agua. El calor del sol calienta el agua. Se evapora como 

el agua de la tetera cuando se calienta.

Focalizar el problema, imaginar (peyküñün) 
y predecir (kimeldüngun) 
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Explorar (ngüneytun): observar 
(ngüneduamün) y registrar (mal’ün)

En nuestro territorio dependiendo de la zona de Wallmapu (territorio ancestral mapuche 

ubicado en Chile) que nos encontremos, las variaciones de la humedad se percibirán de 

diferentes maneras. Cada territorio está ubicado hacia diferentes puntos cardinales. 

Actividad 1 (ÑI KÜDAWTU 1) Ad Mapu características del territorio

Materiales (duamyepel)

- Láminas con imágenes de los 4 territorios 

mapuche.

Ahora nos ubicaremos en 4 grupos 

representando cada uno de esos territorios. 

Pero para eso ubicaremos el primer punto o 

Pewenmapu (Este), que desde el conocimiento 

mapuche nace la vida y comienzan a entregarse 

las küme newen (buenas energías).

Materiales (duamyepel)

*Se les pide que salgan al patio del colegio, desde ahí los alumnos deben ubicar el Este.

Van a cerrar los ojos, y recordarán cuando se levantan para venir a la escuela, ¿desde 

dónde sale el sol temprano en la mañana? Con su mano derecha, indicarán hacia esa 

dirección.

*Cada uno de los territorios mapuche tiene una particularidad climática, ¿cómo podemos 

diferenciarlas unas de otras? Se les pide que observen las láminas con las imágenes del 

territorio mapuche. 
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Actividad 1 (ÑI KÜDAWTU 1) Ad Mapu Láminas territorios mapuche 
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Actividad 1 (ÑI KÜDAWTU 1) Ad Mapu Láminas territorios mapuche 
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Actividad 1 (ÑI KÜDAWTU 1) Ad Mapu Láminas territorios mapuche 
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Actividad 1 (ÑI KÜDAWTU 1) Ad Mapu Láminas territorios mapuche 
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Aplicar (tukuam) lo aprendido

Actividad 2 (ÑI KÜDAWTU 2) Estación meteorológica

Instrucciones (kimelngen)

- Cada grupo creará: un pluviómetro, una veleta, un termómetro y un barómetro. 

(instrucciones en las siguientes páginas).

- A cada grupo se le asigna una identidad territorial junto con uno de los elementos de 

medición atmosférica.; Pewenmapu (Barómetro); Pikunmapu (termómetro); 

Lafkenmapu (veleta); Willimapu (pluviómetro).
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¿QUÉ NECESITAS?

-Tijeras

-Cinta adhesiva

-Un globo

-Un frasco

-Una banda de goma elástica 

-Una bombilla

¿CÓMO SE HACE?

Infla el globo hasta su límite y luego deja salir el 
aire. Toma la parte inferior del globo y cubre la 
boca del frasco. Asegúrate que se encuentra firme 
usando la banda elástica alrededor de las ranuras 
del frasco. Revisa que no existan fugas de aire; la 
idea es que no entre o salga aire del frasco. 

Con la ayuda de la cinta adhesiva, coloca la 
bombilla encima del globo con el pedazo de cinta 
adhesiva ubicado a 2 cm del extremo de la bombilla. 
Asegúrate que quede al centro del globo para meter 
la bombilla en el orificio. 

Coloca el frasco cerca de una pared y coloca una 
hoja de papel atrás del frasco. Marca la posición 
actual de la bombilla en el papel. Asegúrate que el 
papel esté colocado de modo que exista la 
posibilidad de colocar más marcas según sean 
necesarias. 

Revisa la bombilla a determinados intervalos de 
tiempo y marca el lugar en el que se encuentra. 
Al utilizar el barómetro se debe registrar el tiempo 
que hacía en ese momento, "lluvioso", "ventoso", 
"soleado", cerca de cada marca que hagas. 
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¿QUÉ NECESITAS?

-Agua 

-Alcohol

-Botella de plástico y de cuello estrecho

-Colorante rojo

-Unabombilla  o pajita

-Plastilina

¿CÓMO SE HACE?

Añadir partes iguales de agua  y alcohol a la botella 
un cuarto de cada uno. Añadir un par de gotas de 
colorante rojo y mezclar agitando la botella. 

Pon la pajilla en la botella, pero no dejes que se 
hunda hasta el fondo. Utiliza la plastilina para sellar 
la botella, fijándola en ella para evitar fugas de 
alcohol. 

Para probar si funciona el termómetro casero, se 
tiene que colocar el termómetro en un lugar caliente 
de la casa, por ejemplo al lado de la cocina.  Así 
veremos cómo se mueve el líquido dentro de la 
pajilla. 

Marcamos con lápiz he iremos probando en lugares 
más fríos y más calientes. Así podemos ver como 
varía de acuerdo a la temperatura del ambiente. 

Al igual que cualquier termómetro, la mezcla se 
expande al calentarse. A medida que la mezcla de 
alcohol y agua se expande se mueve hacia arriba a 
través de la pajita. Si hubiera mucho calor en la 
botella, el líquido podría llegar a la parte superior 
de la pajita.

Apoya una pieza delgada de cartón en una mesa 
plana. Utiliza un lápiz y una regla para trazar la 
imagen de una flecha en el cartón que parezca un 
triángulo equilátero. Toma nota del largo y el grosor 
de la imagen de la flecha. Dibuja la línea de una 
aleta en el cartón que tenga el mismo ancho, pero 
dos veces el largo de la punta. Coloca una cabeza 
triangular en la cola y una sección trasera 
triangular cóncava. Utiliza una regla para las líneas 
rectas.

Recorta la punta y la cola con tijeras, teniendo 
cuidado de no doblar el cartón. Consigue una 
bombilla larga de plástico, cuanto más ancho mejor.

Utiliza tijeras para cortar una ranura en el medio de 
cada extremo de la bombilla, de una pulgada (2,5 
cm) de largo. Pasa un extremo de la bombilla sobre 
el dorso de la flecha, posicionándolo en el medio de 
la flecha, y encíntalo de ambos lados con cinta.

Pasa el otro extremo de la bombilla sobre la cola, 
ubicándolo en el medio (apuntando) del lado frontal. 
Encinta la bombilla de la cola de ambos lados, 
asegurándote de que se asiente horizontalmente 

recto. Balancea la bombilla sobre la punta de tu 
dedo para encontrar su centro de gravedad, luego 
marca esa posición con el lápiz.

Clava un alfiler en la bombilla, a donde marcaste el 
punto de gravedad con el lápiz. 

Clava el alfiler en la parte superior del borrador de 
un lápiz y revisa el balance. Si necesitas quitar el 
alfiler y reubicarlo en la bombilla para lograr el 
balance adecuado, hazlo. 

Asegúrate de que la bombilla no se apoye en la 
superficie del borrador y de que gire libremente los 
360 grados de rotación.

Clava el lápiz en la tierra en el exterior o apóyalo en 
posición vertical sobre una mesa. Para una 
demostración interior, enciende un ventilador y mira 
la veleta alinearse mostrando la dirección del viento. 

Mueve el ventilador alrededor de la veleta en 
diferentes direcciones y nota cómo ésta se ajusta a 
la presión del viento y los cambios de dirección. 

Para una demostración exterior, clava el lápiz en el 
suelo y nota simplemente la dirección de la veleta y 
cualquier giro que realice como resultado de los 
cambios de viento.
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¿QUÉ NECESITAS?

-Una botella de plástico transparente de dos litros

 -Cinta adhesiva

-Unas tijeras

-Marcador permanente (preferentemente de punta fina)

-Un puñado de bolitas o piedras pequeñas

-Una regla

-Agua

¿CÓMO SE HACE?

Con cuidado, usa las tijeras para cortar la parte 
superior de la botella  por donde se ensancha el 
cuello.

Pon las bolitas en el fondo de la botella (esto 
ayudará a evitar que si sopla el viento no se de 
vuelta).

Usa un pedazo de cinta de papel para hacer una 
línea vertical desde la parte superior de la botella 
hasta el fondo. Usa el marcador para dibujar una 
línea sobre ella. Comienza sobre las bolitas o 
piedras y coloca el número 0 al lado.

Apoya una pieza delgada de cartón en una mesa 
plana. Utiliza un lápiz y una regla para trazar la 
imagen de una flecha en el cartón que parezca un 
triángulo equilátero. Toma nota del largo y el grosor 
de la imagen de la flecha. Dibuja la línea de una 
aleta en el cartón que tenga el mismo ancho, pero 
dos veces el largo de la punta. Coloca una cabeza 
triangular en la cola y una sección trasera 
triangular cóncava. Utiliza una regla para las líneas 
rectas.

Recorta la punta y la cola con tijeras, teniendo 
cuidado de no doblar el cartón. Consigue una 
bombilla larga de plástico, cuanto más ancho mejor.

Utiliza tijeras para cortar una ranura en el medio de 
cada extremo de la bombilla, de una pulgada (2,5 
cm) de largo. Pasa un extremo de la bombilla sobre 
el dorso de la flecha, posicionándolo en el medio de 
la flecha, y encíntalo de ambos lados con cinta.

Pasa el otro extremo de la bombilla sobre la cola, 
ubicándolo en el medio (apuntando) del lado frontal. 
Encinta la bombilla de la cola de ambos lados, 
asegurándote de que se asiente horizontalmente 

recto. Balancea la bombilla sobre la punta de tu 
dedo para encontrar su centro de gravedad, luego 
marca esa posición con el lápiz.

Clava un alfiler en la bombilla, a donde marcaste el 
punto de gravedad con el lápiz. 

Clava el alfiler en la parte superior del borrador de 
un lápiz y revisa el balance. Si necesitas quitar el 
alfiler y reubicarlo en la bombilla para lograr el 
balance adecuado, hazlo. 

Asegúrate de que la bombilla no se apoye en la 
superficie del borrador y de que gire libremente los 
360 grados de rotación.

Clava el lápiz en la tierra en el exterior o apóyalo en 
posición vertical sobre una mesa. Para una 
demostración interior, enciende un ventilador y mira 
la veleta alinearse mostrando la dirección del viento. 

Mueve el ventilador alrededor de la veleta en 
diferentes direcciones y nota cómo ésta se ajusta a 
la presión del viento y los cambios de dirección. 

Para una demostración exterior, clava el lápiz en el 
suelo y nota simplemente la dirección de la veleta y 
cualquier giro que realice como resultado de los 
cambios de viento.
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¿QUÉ NECESITAS?

-Cartón delgado

-Lápiz

-Regla

-Bombilla o pajita

-Cinta de pegar.

-alfiler

-plastilina

-Lápiz grafito con goma incorporada

¿CÓMO SE HACE?

Apoya una pieza delgada de cartón en una mesa 
plana. Utiliza un lápiz y una regla para trazar la 
imagen de una flecha en el cartón que parezca un 
triángulo equilátero. Toma nota del largo y el grosor 
de la imagen de la flecha. Dibuja la línea de una 
aleta en el cartón que tenga el mismo ancho, pero 
dos veces el largo de la punta. Coloca una cabeza 
triangular en la cola y una sección trasera 
triangular cóncava. Utiliza una regla para las líneas 
rectas.

Recorta la punta y la cola con tijeras, teniendo 
cuidado de no doblar el cartón. Consigue una 
bombilla larga de plástico, cuanto más ancho mejor.

Utiliza tijeras para cortar una ranura en el medio de 
cada extremo de la bombilla, de una pulgada (2,5 
cm) de largo. Pasa un extremo de la bombilla sobre 
el dorso de la flecha, posicionándolo en el medio de 
la flecha, y encíntalo de ambos lados con cinta.

Pasa el otro extremo de la bombilla sobre la cola, 
ubicándolo en el medio (apuntando) del lado frontal. 
Encinta la bombilla de la cola de ambos lados, 
asegurándote de que se asiente horizontalmente 

recto. Balancea la bombilla sobre la punta de tu 
dedo para encontrar su centro de gravedad, luego 
marca esa posición con el lápiz.

Clava un alfiler en la bombilla, a donde marcaste el 
punto de gravedad con el lápiz. 

Clava el alfiler en la parte superior del borrador de 
un lápiz y revisa el balance. Si necesitas quitar el 
alfiler y reubicarlo en la bombilla para lograr el 
balance adecuado, hazlo. 

Asegúrate de que la bombilla no se apoye en la 
superficie del borrador y de que gire libremente los 
360 grados de rotación.

Clava el lápiz en la tierra en el exterior o apóyalo en 
posición vertical sobre una mesa. Para una 
demostración interior, enciende un ventilador y mira 
la veleta alinearse mostrando la dirección del viento. 

Mueve el ventilador alrededor de la veleta en 
diferentes direcciones y nota cómo ésta se ajusta a 
la presión del viento y los cambios de dirección. 

Para una demostración exterior, clava el lápiz en el 
suelo y nota simplemente la dirección de la veleta y 
cualquier giro que realice como resultado de los 
cambios de viento.
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Apoya una pieza delgada de cartón en una mesa 
plana. Utiliza un lápiz y una regla para trazar la 
imagen de una flecha en el cartón que parezca un 
triángulo equilátero. Toma nota del largo y el grosor 
de la imagen de la flecha. Dibuja la línea de una 
aleta en el cartón que tenga el mismo ancho, pero 
dos veces el largo de la punta. Coloca una cabeza 
triangular en la cola y una sección trasera 
triangular cóncava. Utiliza una regla para las líneas 
rectas.

Recorta la punta y la cola con tijeras, teniendo 
cuidado de no doblar el cartón. Consigue una 
bombilla larga de plástico, cuanto más ancho mejor.

Utiliza tijeras para cortar una ranura en el medio de 
cada extremo de la bombilla, de una pulgada (2,5 
cm) de largo. Pasa un extremo de la bombilla sobre 
el dorso de la flecha, posicionándolo en el medio de 
la flecha, y encíntalo de ambos lados con cinta.

Pasa el otro extremo de la bombilla sobre la cola, 
ubicándolo en el medio (apuntando) del lado frontal. 
Encinta la bombilla de la cola de ambos lados, 
asegurándote de que se asiente horizontalmente 

recto. Balancea la bombilla sobre la punta de tu 
dedo para encontrar su centro de gravedad, luego 
marca esa posición con el lápiz.

Clava un alfiler en la bombilla, a donde marcaste el 
punto de gravedad con el lápiz. 

Clava el alfiler en la parte superior del borrador de 
un lápiz y revisa el balance. Si necesitas quitar el 
alfiler y reubicarlo en la bombilla para lograr el 
balance adecuado, hazlo. 

Asegúrate de que la bombilla no se apoye en la 
superficie del borrador y de que gire libremente los 
360 grados de rotación.

Clava el lápiz en la tierra en el exterior o apóyalo en 
posición vertical sobre una mesa. Para una 
demostración interior, enciende un ventilador y mira 
la veleta alinearse mostrando la dirección del viento. 

Mueve el ventilador alrededor de la veleta en 
diferentes direcciones y nota cómo ésta se ajusta a 
la presión del viento y los cambios de dirección. 

Para una demostración exterior, clava el lápiz en el 
suelo y nota simplemente la dirección de la veleta y 
cualquier giro que realice como resultado de los 
cambios de viento.
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Si existe nieve habrá suficiente agua y comida para los 
animales. 

Cuando no hay suficiente nieve se dice que es un 
“wedadugu” o mal augurio, ya que habrá falta de agua y 
alimento para los animales. 

se caracteriza por el piren o nieve

El exceso de sol, desde la cultura mapuche no es muy 
bueno ya que limita el tránsito y desplazamiento de las 
personas y provoca enfermedades.

Se dice que no hay que salir del hogar cuando hay mucho 
sol ya que las malas energías, o wedanewen, deambulan 
en esos momentos. 

se caracteriza por la gran cantidad de sol y calor

Además desde la cosmovisión mapuche el Lafkenmapu es 
un lugar de encuentro y descanso de las almas al morir. 

Nuestros parientes difuntos no van al cielo propiamente 
tal, si no, se incorporan al Lafkenmapu a la espera de sus 
familias.

se caracteriza por los vientos y la humedad

El Willimapu entrega un suelo fértil para cultivar

se caracteriza por la gran cantidad gran cantidad 
de precipitaciones y humedad

Apoya una pieza delgada de cartón en una mesa 
plana. Utiliza un lápiz y una regla para trazar la 
imagen de una flecha en el cartón que parezca un 
triángulo equilátero. Toma nota del largo y el grosor 
de la imagen de la flecha. Dibuja la línea de una 
aleta en el cartón que tenga el mismo ancho, pero 
dos veces el largo de la punta. Coloca una cabeza 
triangular en la cola y una sección trasera 
triangular cóncava. Utiliza una regla para las líneas 
rectas.

Recorta la punta y la cola con tijeras, teniendo 
cuidado de no doblar el cartón. Consigue una 
bombilla larga de plástico, cuanto más ancho mejor.

Utiliza tijeras para cortar una ranura en el medio de 
cada extremo de la bombilla, de una pulgada (2,5 
cm) de largo. Pasa un extremo de la bombilla sobre 
el dorso de la flecha, posicionándolo en el medio de 
la flecha, y encíntalo de ambos lados con cinta.

Pasa el otro extremo de la bombilla sobre la cola, 
ubicándolo en el medio (apuntando) del lado frontal. 
Encinta la bombilla de la cola de ambos lados, 
asegurándote de que se asiente horizontalmente 

recto. Balancea la bombilla sobre la punta de tu 
dedo para encontrar su centro de gravedad, luego 
marca esa posición con el lápiz.

Clava un alfiler en la bombilla, a donde marcaste el 
punto de gravedad con el lápiz. 

Clava el alfiler en la parte superior del borrador de 
un lápiz y revisa el balance. Si necesitas quitar el 
alfiler y reubicarlo en la bombilla para lograr el 
balance adecuado, hazlo. 

Asegúrate de que la bombilla no se apoye en la 
superficie del borrador y de que gire libremente los 
360 grados de rotación.

Clava el lápiz en la tierra en el exterior o apóyalo en 
posición vertical sobre una mesa. Para una 
demostración interior, enciende un ventilador y mira 
la veleta alinearse mostrando la dirección del viento. 

Mueve el ventilador alrededor de la veleta en 
diferentes direcciones y nota cómo ésta se ajusta a 
la presión del viento y los cambios de dirección. 

Para una demostración exterior, clava el lápiz en el 
suelo y nota simplemente la dirección de la veleta y 
cualquier giro que realice como resultado de los 
cambios de viento.
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Actividad 3 (ÑI KÜDAWTU 3) Identificando el Ad Mapu  

Instrucciones (kimelngen)

- Luego de que cada grupo haya terminado su instrumento de medición, cada grupo se ubica 
en el punto cardinal que le corresponde, simbolizando las identidades territoriales: 
Pewenmapu, Pikunmapu, Lafkenmapu y Willimapu. Después, los ubican en el suelo 
sobre la plataforma diseñada para tal propósito. 

- El grupo del Pewenmapu utilizan el barómetro para de�nir los cambios atmosféricos desde 
el lugar en el cual están. Soleado y viento, marcan en la hoja dispuesta las características del 
ambiente.

- El grupo del Pikunmapu utilizan el termómetro y registran en la hoja dispuesta los 
probables cambios de temperatura.

- El grupo de Lafkenmapu utiliza la veleta y registran los posibles cambios de dirección del 
viento. 

- Y por último el Willimapu utiliza el pluviómetro (utilizan agua para simular la lluvia) para 
medir las cantidades de agua caída. 

- Todo lo observado se registra en una planilla de registro (ver guía del estudiante). 

Apoya una pieza delgada de cartón en una mesa 
plana. Utiliza un lápiz y una regla para trazar la 
imagen de una flecha en el cartón que parezca un 
triángulo equilátero. Toma nota del largo y el grosor 
de la imagen de la flecha. Dibuja la línea de una 
aleta en el cartón que tenga el mismo ancho, pero 
dos veces el largo de la punta. Coloca una cabeza 
triangular en la cola y una sección trasera 
triangular cóncava. Utiliza una regla para las líneas 
rectas.

Recorta la punta y la cola con tijeras, teniendo 
cuidado de no doblar el cartón. Consigue una 
bombilla larga de plástico, cuanto más ancho mejor.

Utiliza tijeras para cortar una ranura en el medio de 
cada extremo de la bombilla, de una pulgada (2,5 
cm) de largo. Pasa un extremo de la bombilla sobre 
el dorso de la flecha, posicionándolo en el medio de 
la flecha, y encíntalo de ambos lados con cinta.

Pasa el otro extremo de la bombilla sobre la cola, 
ubicándolo en el medio (apuntando) del lado frontal. 
Encinta la bombilla de la cola de ambos lados, 
asegurándote de que se asiente horizontalmente 

recto. Balancea la bombilla sobre la punta de tu 
dedo para encontrar su centro de gravedad, luego 
marca esa posición con el lápiz.

Clava un alfiler en la bombilla, a donde marcaste el 
punto de gravedad con el lápiz. 

Clava el alfiler en la parte superior del borrador de 
un lápiz y revisa el balance. Si necesitas quitar el 
alfiler y reubicarlo en la bombilla para lograr el 
balance adecuado, hazlo. 

Asegúrate de que la bombilla no se apoye en la 
superficie del borrador y de que gire libremente los 
360 grados de rotación.

Clava el lápiz en la tierra en el exterior o apóyalo en 
posición vertical sobre una mesa. Para una 
demostración interior, enciende un ventilador y mira 
la veleta alinearse mostrando la dirección del viento. 

Mueve el ventilador alrededor de la veleta en 
diferentes direcciones y nota cómo ésta se ajusta a 
la presión del viento y los cambios de dirección. 

Para una demostración exterior, clava el lápiz en el 
suelo y nota simplemente la dirección de la veleta y 
cualquier giro que realice como resultado de los 
cambios de viento.
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FICHA DE REGISTRO “AD MAPU” CARACTERÍSTICAS DEL TERRITORIO.

Nombre mapuche del territorio: Ubicación según el punto cardinal:

Nombre del instrumento de medición: ¿Que mide?

Registro de inicio de la aplicación
¿qué observas en esta etapa?

Registro de desarrollo de la aplicación
¿qué observas en esta etapa?

Registro final de la aplicación
¿qué observas en esta etapa?
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- Los alumnos/as se reúnen en sus grupos de manera circular, representando cada identidad 
territorial. Desarrollan guía de actividades (ver anexo III; Guía del estudiante) en la cual 
describen cada una de las características atmosféricas de los diferentes territorios.

Se realizan preguntas de re�exión:

¿Qué hizo cada grupo? 

*Cada grupo comenta a todos sus pares lo que hicieron. 

¿Para qué sirve cada uno de los instrumentos? 

*cada grupo a través de un representante explica a sus pares la función de cada instrumento. 

¿Qué observaron luego cuando aplicaron cada instrumento de medición? 

*Cada grupo comenta lo observado y registrado en la aplicación.
 
¿Qué característica particular tiene cada una de las identidades territoriales mapuche?

*Los alumnos/as responden según lo aprendido. 

¿Qué aprendimos hoy?

Reflexionar (rakizuam)   
sobre el experimento
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Actividad: Ñi küdawtu

Aplicación: tukuam

Almas: Püllü 

Animal: Kulliñ 

Bosque: Mawidantü / mawida

Buenas energías: Küme newen

Bueno, bien en general: Kume

Calor del sol: Wükan antü

Características de la tierra: Ad mapu

Cultivar: Küdawn

Despejado: Küme antü

Explorar: Ngüneytun

Familia: Rukañma  

Fértil: Mon 

Fuerza, firmeza: Newen

Granizo: Yay

Húmedo: Narfü 

Instrucción: Kimelngen

Lluvia: Maw, mawün

Malas Energías:Wedanewen

Malo: Weda

Materiales: Duamyepel

Nieve: Piren

Nube: Tromü

Observar: Ngüneduamün

Reflexión: Rakizuamün

Registrar: Mal’ün

Sol: Antü 

Suelo: Pülli

Terreno húmedo: Üren mapu

Territorio ancestral mapuche ubicado 
en Chile: Wallmapu

Tiempo malo: Weda antü

Tierra del mar o de la costa: 
Lafkenmapu/konwe 

Tierra del norte: Pikunmapu/piku mapu

Tierra del pehuén o del este: 
Pewenmapu/tripawe antü

Tierra del sur: 
Willimapu/waywen/willümapu 

Viento: Kürüf 
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