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

el encuentro de saberes locales y científicos"



ACTIVIDADES DE INDAGACIÓN ESTRUCTURADAS EN CONTEXTO MAPUCHE

¡Hola! Te invitamos a vivir la experiencia de la indagación 
científica. En esta guía encontrarás muchas preguntas e 

indicaciones para invitarte a aprender sobre conocimiento y 
cultura mapuche mientras haces ciencias.

 ¿Cómo hacerlo? En estas guías te mostramos como trabajar 
como un científico en cuatro etapas: 
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Estas cuatro etapas te ayudaran a aprender 
experimentando, con las manos en la masa y 
utilizando tus cinco sentidos. Podrás aprender 
sobre conocimientos, tradiciones, oficios y saberes 
del pueblo mapuche mientras realizas labores 
científicas, siguiendo, con el apoyo de tu profesor, 
los pasos indicados. Las caras de estos niños te 
indicarán en que paso nos encontramos!

¿Te diste cuenta que el orden de los pasos va en 
contra de las agujas del reloj? Esto es porque el 
orden de las cosas para la cultura mapuche gira 
hacia la izquierda. En toda la guía podrás 
encontrar destacadas palabras en mapudungún y 
al final de cada una hay un glosario de términos 
que te servirán para aprender el idioma del 
Wüalmapu.

Pregúntale más a tu profesor o a tu educador 
tradicional y pásalo bien en esta original 
experiencia  de aprendizaje.
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¿Conoces estos elementos de la naturaleza, que pasa cuando los comes?

Describir la importancia de las plantas para los seres vivos, el ser 
humano y el medioambiente (por ejemplo: alimentación, aire para 

respirar, productos derivados, ornamentación, uso medicinal), 
proponiendo y comunicando medidas de cuidado.

Imaginar (peyküñün)
 y predecir (kimeldüngun).

Mira las fotografías y responde
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¿Qué elementos de la naturaleza podrías utilizar para entregar 
distintos colores a un trozo de género de algodón? ¿Cómo lo harías? 

¿Qué proceso realizarías?

¿Con qué otros elementos de la naturaleza se tiñe la boca (wün)? 

Observa la siguiente imagen

¿Qué elemento de la naturaleza 
utilizan las mujeres mapuche para 
teñir (pür)de color negro (kurü) la 

manta (makuñ) del longko?

*Imagen de http://museoleandropenchulef.uc.cl
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Según la tradición Mapuche, la lana (kal) de  la oveja (ofisha)
 de color negro (kurü) natural fue la utilizada para tejer la 
manta (makuñ) del longko.

También, para dar el color negro se utilizaba hollín (mülpun) del fuego del fogón 
o añil que es un tinte negro (barrito) que se encuentra en el monte.

Lana (kal) de la oveja (ofisha) de 
color negro (kurü) natural

Hollín (mülpun)
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Observar (ngüneduamün) 
y registrar (mal’ün) información.

¡Ahora realizaremos un experimento!

MATERIALES / DUAMYEPEL

10 a 15 hojas de boldo (folo) 

(puede ser hojas de otro árbol (mamüll)) 

Un trozo de betarraga (fetarraga)

20 ml de alcohol etílico (90°)

4 vasos pp 100 ml

Embudo

Tela blanca para teñir 

Colador

Lápices

Papel para rotular

Rallador 

ACTIVIDADES / ÑI KÜDAWTUN

Como grupo deberán buscar la 
forma de poder rallar (ingüdün) lo 
más fino posible los elementos 
naturales entregados.

¿Por qué creen que la forma más 
fina de rallar (ingüdün) es la mejor?
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ACTIVIDADES / ÑI KÜDAWTUN

Sigue los siguientes pasos:

1.- Cada muestra la deberás colocar dentro de un 
vaso precipitado, en una cinta de papel deberás 
escribir el nombre del elemento natural y pégalo en 
el vaso (washu)

2.- Agregar 40 ml de alcohol a cada muestra

3.- Mover lentamente y de manera circular el vaso 
precipitado

4.- Dejar reposar  por 2 minutos

5.- Filtra cada muestra utilizando un colador 
(chaywe)

6.- Dejar reposar en un lugar temperado, hasta que 
se evapore el alcohol.

7.- Utiliza la muestra para teñir (pür) una tela (tela) 

1

2

5 6
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¿Qué relación tendrán las siguientes imágenes 
con el proceso para generar tu muestra?

Reflexiona (rakizuam)  
y responde sobre el experimento realizado.
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Actividades: Ñi küdawtun

Agua: Ko

Araña: Llalliñ

Árbol: Mamüll

Betarraga: Fetarraga

Boca: Wün

Boldo: Folo

Canelo: Foye

Cintillo tejido a telar para 
hombres/cintillo-joya, para mujeres: 
Trarilongko 

Cinturón mujer: Trariwe 

Colador: Chaywe

Aplicar (tukuam) lo aprendido

Corteza: Trawa

Cuento: Epew 

Diseño en el telar: Gümiñ 

Durazno: Turanso

Escarmenar: Ruekalün

Excremento humano: Ngechin

Familia: Rukañma

Flor: Rayen

Fruto: Fün

Herramienta para tejer en el telar: 
Ñirewe 

Hierbas: Kachu

Hoja: Tapül

Hollín: Mülpun 

Lana: Kal

Lavar: Küchakan

Líder mapuche: Lonkgo 

Liquen: poñpoñmamüll

Manta: Makuñ 

Maqui: Maki

Menta: Menta

Michay: Müchay

Mujer: Domo

Nalca: Ngalka

Negro: Kurü

Orina: Willeñ

Oveja: Ofisha

Persona conoce el proceso de hilado, 
tejido y dibujo en el telar mapuche: 
Ñimikafe

Proceder: tuwün

Raíz: Folil

Rallar: ingüdün

Rosado: Palao Kolü

Sal: Chadi

Tallo: Foron

Tejer: Düwekan

Tela: Tela

Telar: Witral

Teñido: Pür

Vaso: Washu

¿Cómo es el proceso de teñido (pür) 
que utiliza el pueblo mapuche?
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