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Guía de Comprensión Lectora 5° Año Básico. 
Lee el siguiente Texto: 

 

We Tripantu 
 

El We Tripantu es un día importante para el pueblo mapuche. Durante esos días la 

naturaleza comienza a cambiar, llegan las nuevas lluvias que permitirán los nuevos brotes, 

los ríos renuevan sus aguas, los pájaros madrugan y los animales cambian su pelaje. Cuando 

termina el Rimu y llega el Puken, la naturaleza renueva sus fuerzas con la nueva salida del 

Sol, esa noche que es la noche más larga del año, el día se alarga una pata de gallo.  

Conocimientos que se transmiten de generación y generación. Dependiendo del lof, 

comunidad, el We Tripantu se puede celebrar de distinta forma. En algunos se reúne toda la 

comunidad la noche anterior: los kuifi keche, ancianos, los Weche keche, jóvenes, y los pichi 

keche, niños, quienes comparten y cuentan epew y en algunas partes también realizan 

aukatun, juegos; ayekan, música; purrum, baile y se preparan comidas. 

 Tradicionalmente cuando era de madrugada, los mapuches se levantaban y se 

bañaban en las aguas de las vertientes o lagos. Ese día las aguas cambian su temperatura y se 

vuelven un poco más tibias que el resto del Pukem. De esa forma, los mapuches reciben 

limpios de cuerpo el nuevo ciclo y se llenan de nuevas energías. De madrugada, cuando 

aparece el pürapanaw (constelación de la cabra) se anuncia la llegada del We Tripantu, y 

alrededor de la ruka se hace llellipun. La rogativa es dirigida por una machi, sabio o sabia, y 

durante el día, se elevan peticiones y agradecimientos por el cambio de ciclo. Se comparten 

los alimentos con la naturaleza, se sirve muday a la tierra, se dejan alimentos sobre el suelo 

o se queman para que pueda recibirlos. Después de la rogativa, la comunidad se junta a comer 

y compartir alimentos tales como muday, ilo (carne), kako (mote), poñi (papa). Durante la 

tarde, dependiendo de la comunidad, se puede jugar palin, bailar, conversar y compartir entre 

todos los que participan del We Tripantu. Todas estas actividades están destinadas a 

fortalecer el espíritu de hermandad del lof, la amistad entre grupos familiares y la convivencia 

entre diversas comunidades.  

El We Tripantu es una fecha muy importante en el mundo mapuche y se celebra en 

distintas partes del territorio de Wallmapu. 

 

Luego de leer el texto. Observa y escucha el siguiente Video: 
https://www.youtube.com/watch?v=W8X65LQgjVs&t=105s 
 

Desarrolla las siguientes actividades en tu cuaderno de Lenguaje: 

1. ¿Por qué a las plantas se les caen las hojas?  

2. ¿Qué hacían en la noche las personas?  

3. ¿Qué hacían mientras esperaban al sol?  

4. ¿Cómo termina la celebración? 

5. Al observar el video; ¿Qué parte es la que más les gustó? 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=W8X65LQgjVs&t=105s

