GUÍA DE ACTIVIDADES

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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Reconocer y explicar que los seres vivos están formados por una o
más células y que estas se organizan en tejidos, órganos y sistemas.
Identificar y describir por medio de modelos las estructuras básicas
del sistema digestivo, respiratorio, circulatorio.

Imaginar (peyküñün) y
predecir (kimeldüngun).

¿Reconoces alguna de estas plantas?¿sabes algún uso que se les de?
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Cuando has estado enfermo (kutranün)
¿te han preparado alguna “agüita de hierbas”?

¿Recuerdas por qué la usaste? ¿para qué era?

¿Qué hierba (lawen kachu) utilizaron para preparar tu agüita?

Comparte tu respuesta con tu compañero (kompañ)
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Explorar(ngüneytun),
observar (ngüneduamün) y
registrar (mal’ün) información.

MATERIALES (DUAMYEPEL)
- Papel kraft
- Plumón
- Regla
- Fichas de los órganos corporales
(nombre en mapudungun)
- Fichas de hierbas medicinales
(en español y mapudungun)
ACTIVIDADES
Formen grupos de 4 alumnos, ocupando las fichas de las hierbas (lawen
kachu), completen el siguiente cuadro, con la función que ustedes creen
que cumplen en nuestro organismo.
Nombre de la Hierba

Uso más frecuente

CEDRÓN (-)
PEUMO (PENGU)
SANGUINARIA (LAFKEN KACHU)
PAICO (PICHÜNG)
MAQUI (KÜLON/MAKI)
MENTA (KÜRI ILFAWE)
NATRE (NATRÜNG)
MANZANILLA (MANZANILLA)
TUSILAGO (TUSÍLAGO)
BOLDO (FOLO)
CANELO (FOYE)
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1

2
1. Uno de los miembros del equipo deberá recostarse
de espalda sobre un pliego de papel kraft y los
otros integrantes deberán dibujar su contorno.
2. Ubiquen y peguen los órganos que forman el
cuerpo (kalül) humano.
3. Con la ayuda de una regla, unan con una flecha
la imagen de la hierba con el órgano sobre el cual
piensan que actúa en forma más efectiva.

3
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FICHAS HIERBAS (LAWEN KACHU)
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FICHAS HIERBAS (LAWEN KACHU)
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FICHAS HIERBAS (LAWEN KACHU)
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FICHAS HIERBAS (LAWEN KACHU)
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Reflexionar (rakizuam)
sobre el experimento

¿Qué efecto piensan ustedes que presentan las
hierbas (lawen kachu) sobre nuestro organismo?

¿De qué estarán hechos los remedios?
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El conocimiento de la medicina mapuche se encuentra
en los y las lawentuchefe y machi, quienes son
personas expertas en reconocer la ubicación y formas
de las hierbas (lawen kachu). Así también reconocen
sus propiedades y utilidad en el cuerpo humano.

La persona que buscan remedios, tiene un don regalado
por wenu chao (padre Dios) que tienen la capacidad de
encontrar el remedio. La persona tiene que ir con el
corazón (piwke) limpio en busca del remedio (lawen).
A lugares como humedales (menoco y pitrantü, mallin)
esteros (leufu), lagos (lafken), montañas (mawida).

Cuando lo encuentra debe realizar una rogativa, pedir
permiso para sacar el lawen, se debe sacar sólo lo que se
necesita. La persona que tiene el don de buscar remedios,
se le aparecen solos en el camino o bien se le presentan
en pewma (sueños). Los remedios naturales (lawen) se
pueden observar desde la ubicación en donde nacen:
lawen ko (hierbas del agua). Lawen de aire (hierbas en el
aire) vienen de lo alto, sobre o en la puntas de los
árboles. Lawen de la tierra, las raíces, tallos.

Se cuenta que si una persona sale a buscar lawen con
malos pensamientos o para comercializar, sin que estos
remedios sean requeridos para sanar una dolencia, los
remedios se esconden, el ngen del lawen no permite que
los vean. Entre los mismos remedios se tapan o bien la
persona se desorienta en el lugar. Relato anónimo.
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Aplicar (tukuam) lo aprendido
Responde las siguientes preguntas

Las hierbas, ¿sólo nos pueden beneficiar? ¿Sabes de alguna planta
con la cual debemos tener mayor cuidado en su uso?

¿Sabes de alguna historia respecto de como las Machis y
Lawentuchefes recolectan el lawen tradicionalmente?

¿Sabes de alguna historia respecto de como las Machis y
Lawentuchefes recolectan el lawen tradicionalmente?
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Boldo: Folo

Hierba medicinal: Lawen kachu

Bronquios: Chull ponon

Hierbas del agua: Lawen ko

Canelo: Foye

Hígado: Ke

Compañero: Kompañ

Huesos: Foro

Corazón: Piwuke

Intestino: Küllche

Cuerpo humano: Che kalül

Lagos: Lafken

Diarrea: Pechaykutran

Manzanilla: Manzanilla

Dolor: Kutran

Maqui: Maki

Enfermo: kutranün

Materiales: Duamyepel

Esteros: Leufu

Menta negra: Küri ilfawe

Estómago: Pütra

Montañas: Mawida

Fiebre: Are kutran

Muela: Ülnga

Frente: Tol

Natre: Natrüng

Herida: Allfen

Padre Dios: Wenu chao
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Paico: Pichüng

Sanguinaria: Lafken kachu

Páncreas: Kunawkunaw

Sueños: Pewma

Persona con conocimiento medicinal:
Lawentuchefe y machi

Tos: Chafo
Tusílago: Tusílago

Peumo: Pengu
Útero: Küdiñ
Pulmón: Ponon
Vejiga: Pafüdkon
Remedio: Lawen
Vesícula: Noltraw
Resfrío: Chafokutran
Vómito: Rapin
Riñón: Kushalkiñ
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