LAS ESTACIONES DEL AÑO

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

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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Describir y comunicar los cambios del ciclo de las estaciones y
sus efectos en los seres vivos y el ambiente.

Imaginar (peyküñün) y
predecir (kimeldüngun).
Observa (ngüneduamün) las
imágenes, y dibuja actividades
que desarrollas durante cada
época según corresponda.
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Es un hongo (kufüll) que se da en el Pewü (primavera)
sólo en el sur de Chile. Las familias mapuche por años
han sido recolectores de este hongo, lo encuentran en
hualles y robles (koyam).

¿los digüeñes salen en invierno (pukem)?
¿Qué elementos de la naturaleza pueden observar en las imágenes?
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Observar (ngüneduamün) y registrar
(mal’ün) información.
¿Por qué existen las estaciones del año
(melitroytripantu)?
¡Con esta actividad responderemos a
esta pregunta!

¿QUÉ NECESITAS? MATERIALES / DUAMYEPEL

-Plataforma circular
-Una fuente de luz (lámpara u otra)
-Una esfera
-Fichas de flora y fauna (tu profesor/a te las entregará)
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ACTIVIDADES (ÑI KÜDAWTUN)
Se reúnen en grupos de 4 alumno/as.
Dividan la plataforma circular en 4 partes y escriben el nombre de cada
estación del año, en castellano y Mapudungun (pukem; invierno, pewü;
primavera, walüng; verano, rimü; otoño).
Seleccionen adecuadamente una imagen y ubíquenlas según la estación del año
que les corresponde.
Luego, con ayuda de tu profesor, recuerden los movimientos de rotación
(chiwüdkiawün) y traslación, utilizando la ampolleta y la esfera.
La ampolleta simboliza el sol (antü) y la esfera simboliza el planeta Tierra
(mapu) (la esfera debe estar posicionada de manera inclinada)

Reflexionar (rakizuam)
sobre el experimento

Dibuja en la siguiente página cómo se ve el lugar donde vives en cada
estación del año y las actividades que realizan
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DIBUJA AQUÍ
Primavera (pewü)

Verano (walüng)

Otoño (rimü)

Invierno (pukem)
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Aplicar (tukuam) lo aprendido
En este diagrama completa con un
dibujo o palabras los cambios que se
producen en la naturaleza según la
estación del año (melitroytripantü).
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Actividades: Ñi küdawtun

Maqui: Maki

Animal: Kulliñ

Materiales: Duamyepel

Árbol frutal: fün’kechi mamüll

Murta: üñu/ chawra

Árbol: Mamüll

Noche: Pun

Calor: Are

Nube: Tromü

Changle: changdü

Otoño: Rimü

Día: Antü

Persona: Che

Digueñe: Diweñ

Planta: Anüm weshakelu

Estación: Tripantu

Playa: inaltulafken/inal-l’afken

Estaciones del año: Melitroytripantü

Primavera: Pewü

Frio: Wütre

Recolección de alimentos: Yafutun

Fruto: Fün

Río: l’eüfü

Guinda: intas

Rotación: Chiwüdkiawün

Hongo: Kufüll

Sol: Antü

Instrucción: Kimelngen

Tiempo de calores: wükan antü

Invierno: Pukem

Verano: Walüng

Llover: Mawün’üm
Lluvia: Mawün
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