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Reglas de la Sala Virtual



• Objetivo Priorizado OF01: Escuchar, comprender y comentar relatos de la memoria histórica local y
territorial y relatos referidos a la vida social y cultural del pueblo indígena.

¿Qué haremos hoy?
Primero recordaremos la clase anterior, algunas palabras de vocabulario de clases anteriores.

Luego leerás y escucharás el Epew; Kulliñgeal kiñe Malen. (El pago de una niña) .
Comentarás el relato.
1. Después de haber leído atentamente y enterarte de este mapuche kimün, con tus palabras escribe lo
que más te llamó la atención.
2. Realiza un esquema de la historia o dibuja un grafitis incorporando los elementos que aparecen en
este mapuche piamtün.
3. Escribe una definición (we zugun ) de los términos , Kume, Kuzaw, Amulepe. Taiñ. Mapuche. Kimün.

Objetivo de la clase: Escuchar y comprender relato de la memoria
local territorial, reconociendo el valor de la tradición oral.



Lewfü mogen, vida del rio; los principales conocimientos 
del mapuche kimün han generado gran parte de epew ka
piamtün y estas se distribuyen en todo el Wall mapu
(nación mapuche). 
Ahora conoceremos una historia que relata la historia de 
una niña que se encuentra con un Gen ko (espíritu 
protector del agua). 

Tufa ñi mapu mogen tuwungekey kiñeke inalko lewfü
puel mapu pule. Esta historia, tiene su origen cerca de 
un rio en la cordillera. 



Actividades: Lee el siguiente texto:
Kulliñgeal kiñe Malen. (El pago de una niña) 

Este relato, comienza cuando una niña debía cumplir con sus padres, la cual fue encargada de cuidar sus ovejas que 
poseía la familia. Y antes de salir a realizar su labor kizu ñi ñuke puchi gulamkefi chi puñen, (su madre le dio un 
concejo). 
Le señaló que cuando fuera el ragiñ anthü, (medio día) no debía acercarse al rio por suele salir un gen ko, esta pequeña no 
se acordó del consejo de su madre antes de salir de su casa a cuidar sus ovejas, y comenzó este piamtün(historia). Al llegar 
el medio día esta pequeña, con su curiosidad de he inocencia quiso observar si era real tal ngülam (consejo), se acerco 
temerosamente y comenzó arrojando una pequeña piedra, y como arte de magia txipay kiñeke zümpell wentxü. Una 
sirena macho (gen ko) el cual al ver a la puchi malen le dijo kupa kupa ragiñ lewfü pule (ven- ven hacia el medio del rio), la 
niña no comprendía que le pasaba y se adentro en las aguas, las cuales cada vez eran más profundas, y terminó 
encantada por el gen ko y se perdió para siempre. 
En esta parte de (tufa ñi piamtün) (esta historia) comenzó la otra parte del piamtün, la incertidumbre de los padres 
(kurewen), los cuales después de un tiempo de búsqueda de su puchi malen; se dieron por vencido y se resignaron, y 
dijeron entre sí que ya la habían perdido porque esto ocurrió en un lejano en mawida cordilleranos. 
Transcurrido un tiempo tufa pu kurewen, pewmangekey,(este matrimonio soñó el mismo sueño) y en el sueño le aparecía 
un buen hombre rico, el cual ahora era el marido de su hija y el pagaría todas las penas y angustias de su madre, y 
además les señalo la fecha en que esto ocurriría; pero les dio algunas ideas de como seria la forma de kulliñgeal malen. 
Cuando estuvieran los truenos y relámpagos cerca del lewfü deberían a ir a buscar el pago. 
Llego la fecha señalada y el matrimonio se acordó del sueño, entonces reflexionaron, que todo eso había sido cierto y su 
niña ahora era parte del rio y también era una zümpell y resguarda la vida de sus padres, y los protege sin tener falto de 
alimentos del rio hasta su muerte. 



Realiza las siguientes actividades en tu cuaderno:

• 1. Después de haber leído atentamente y enterarte de este mapuche kimün, con tus palabras 
escribe lo que más te llamó la atención. 

• 2. Realiza un esquema de la historia o dibuja un grafitis incorporando los elementos que aparecen 
en este mapuche piamtün. 

• 3. Escribe una definición (we zugun ) de los términos que puedas entender, 

TERMINO DEFINICIÓN

Kume

Kuzaw

Amulepe

Taiñ

Mapuche

Kimün



¿ Cómo trabajé Hoy?.....

Lee cada pregunta y responde:

Esto te ayudará a ver cómo está tu trabajo y qué 
aspectos debes mejorar…

¿ Escuché atentamente la clase de la profesora?

¿ Me detuve a pensar mis respuestas?

¿ Pregunté cuando tuve dudas?

¿ Perseveré hasta finalizar mi tarea?                     

¿ Hay algo que debo mejorar en mi trabajo?   Felicitaciones Nos vemos 
próxima semana. 

Tía Nelly


