
Los Mapuches 
Tema del mes: pueblos originarios 



¡Mary Mary wenul! 

Hoy es un día muy 
especial, porque vamos a 
aprender sobre el pueblo 
originario más grande de 
Chile. Los Mapuches. 

 

Mapuche, es una palabra 
en Mapudungun, la 
lengua de los mapuches y 
significa gente de la tierra.  

 

 



Viven en la región de la Araucanía 
 

En la zona sur de nuestro país, la cual se 
caracteriza por sus bosques, lagos, ríos y 
volcanes. 



Su vivienda se llama ruca 

Vivienda construida por ellos 
mismos. En el centro tiene un fogón, 
donde hacen fuego para cocinar y 
calentarse en los días de invierno. 



Comidas características 

Catutos Sopaipillas mapuches 

Muday Pantrucas 



Bandera 



Antiguamente las 
mujeres se 
dedicaban a 
trabajar la tierra, 
recolectar frutos, 
cocinaban, tejían 
la ropa y hacían las 

joyas. 
 



Los hombres se 
dedicaban a la caza de 
animales, a la guerra y los 
deportes, como el palín. 



Vestuario mapuche 



Hay dos personas muy importantes en la 
comunidad Mapuche: 

 

 

Tienen un rol muy importante, 
están encargados del Machitún, 
ceremonia en la cual ayudan a los 
enfermos. 

Los mapuches tienen una fuerte 
conexión con la naturaleza, su árbol 
sagrado es el canelo y muchas de 
sus ceremonias son en torno a él. 

 

  

 

Son los líderes 
del grupo y 
jefes de las 
familias que son 
parientes. 



Dentro de sus tradiciones 
se encuentran 

El We Tripantu: 

La celebración del We Tripantu (año nuevo 
Mapuche) obedece al inicio de un nuevo 
ciclo en la naturaleza. 



Guillatún  

El cual se hace a fines de la 
primavera para obtener buenas 
cosechas, que llueva para que 
crezcan el pasto para los animales y 
así dar vida a la tierra  



Instrumentos musicales 



 
Mapudungun 

 Es la lengua hablada mapuche y aunque no lo creas, muchas palabras de las que usamos están en 
mapudungun: 
 



Algunas joyas mapuches son… 



El pueblo mapuche es uno de los pueblos 
originarios más grandes de Chile. 

 
Con este pueblo originario tenemos una 

historia común, vivimos en el mismo país y 
compartimos una cultura. Es un pueblo del cual 

tenemos mucho que aprender y conocer. 



Esperamos que hayas aprendido mucho sobre el pueblo Mapuche. 
 

¡Nos vemos la próxima semana! 

Sus Tías, 
Kinder A: anne.salazar@colegiostmf.cl 

 
Kinder B: marylan.barraza@colegiostmf.cl 

 
Kinder C: maria.quiroga@colegiostmf.cl 

 
Kinder D: marilu.ramirez@colegiostmf.cl 
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