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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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Diseñar y construir modelos tecnológicos para explicar eventos
del sistema solar, como la sucesión de las fases de la Luna y
los eclipses de Luna y Sol, entre otros.

Imaginar (peyküñün)
y predecir (kimeldüngun).

Así como descifró el día y la noche en
sus diferentes etapas, el mapuche ideó
su calendario de acuerdo a una
constante observación de la luna (küyen)
y sus efectos en la naturaleza y en las
personas. Concluyó que “kiñe küyen” o
una luna (o un mes), tiene 28 días. El
Küyen tiene cuatro fases: “We küyen”,
luna nueva; “rangin küyen”, luna
creciente; “Apon küyen”, luna llena y “epe
ñam küyen” o luna menguante. Anónimo.

Dibuja las cuatro fases lunares, luego escribe sus nombres en mapudungun.

Luna nueva

Cuarto Creciente

Luna llena
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Cuarto menguante

¿Las fases lunares tienen influencia en el siembra (ngan’ün) y
cosecha (kongin) de plantas? ¿Puedes explicarlo?

Observava las imágenes y une según la fase lunar que corresponde.

Weküyen
Luna nueva

Ragiñküyen
Cuarto Creciente

Aponküyen
Luna llena

epeñamküyen
Cuarto menguante

Zenoria
Zanahoria

Fetarraga
Betarraga

Lechukás
Lechuga

Acelka
Acelga
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Aplicar (tukuam)
lo aprendido
Reúnete en grupos de a cuatro
Observa las láminas de imágenes de las
fases de la luna, con sus nombres en
mapudungun y español (weküyen; luna
nueva, aponküyen; luna llena,
epeñamküyen; cuarto menguante y
ragiñküyen; cuarto creciente), e
imágenes de zanahorias, betarragas,
papas, acelgas y lechugas.
En un papelógrafo diseña un cuadro
como el que se muestra a continuación,
luego debes vincular la fase de la luna
con la cosecha (kongin) o siembra
(ngan’ün) de las diferentes plantas.

Fase lunar

Siembra
(ngan’ün)

Cosecha
(kongin)

Descripción

Weküyen
Luna nueva

Ragiñküyen
Cuarto Creciente

Cosechar
frutos u

Aponküyen
Luna llena

epeñamküyen
Cuarto menguante
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Reflexiona (rakizuam)
y responde sobre el experimento realizado.

¿Cómo las plantas y seres vivos son influenciados por los
cambios en las fases lunares?
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Acelga: Acelka

Marea(la baja): Arkenko

Agujero: wechod

Materiales: Duamyepel

Lluna llena: Aponküyen

Noche: Pun

Árbol: Aliwen

Ojo: nge

Arbusto: Rütron

Papa: Poñu

Betarraga: Fetarraga

Planta: Anüm weshakelu

Cielo despejado: Lif wenu

Podar: Wall katrün

Cosechar: Kongin

Cuarto creciente: Ragiñküyen

Cultivar(un terreno): küdawün

Raíz: Folil

Eclipse luna: Takun küyen

Savia: Koday

Eclipse sol: Takun antü

Sembrar: Ngan’ün

Cuarto menguante: Epeñamküyen

Sol: Antü

Fruto: Fün

Tierra: Mapu

Hierba: Kachu

Trasplantar: Kañpüle anümün

Lechugas: Lechukás

Lluna nueva: Weküyen

Luna : Küyen

Zanahoria: Zenoria

Marea(crecida): Tripako

W WW. E PU TR O K I NK I M U N. O R G

