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 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 conocerás significado del Epew y el Piam.

Comentarás el significado y la importancia para los pueblos originarios. 
Responderás preguntas:
1. ¿Por qué es importante la oralidad en los pueblos originarios?

2. ¿Cuál es la diferencia entre un Epew y un Piam?

3. ¿Qué características tiene el Epew?

4. ¿Qué características tiene el Piam?

5. Señala 3 practicas orales de los pueblos originarios.

Objetivo de la clase: Comprender relato de la memoria local territorial, reconociendo el

valor de la tradición oral; conocer el significado y la importancia de Epew y Piam en el

contexto mapuche.



Tradición y comunicación  Oral:

 La tradición oral establece una fuerte vinculación entre las prácticas lingüísticas y las
prácticas culturales que constituyen su patrimonio histórico (relatos fundacionales, pautas
de socialización, eventos ceremoniales, cantos tradicionales, entre otros.)

 La tradición oral es parte del patrimonio inmaterial de los pueblos originarios.

 La oralidad constituye una forma de transmisión de conocimiento ancestral, que por
medio de la palabra, se expresa y se enriquece de generación en generación.

 En las culturas originarias, se reconoce un fuerte arraigo de la tradiciones, prácticas
culturales relacionadas con distintos ámbitos de la vida (historias familiares y comunitarias,
formas de producción, medicina, espiritualidad, ceremonias, etc. ) que van transmitiendo
oralmente el conocimiento en sus comunidades.



Piam
El piam es un relato fundacional Mapuche que busca explicar sucesos o fenómenos naturales, así
también normar la relación entre el ser humano y la naturaleza, por medio del ekunwün zugu (relación
de respeto entre naturaleza y seres humanos).

El epew

Es un tipo de relato mapuche en que se narran sucesos ficticios, habitualmente protagonizados

por animales personificados.

El epew tiene un rol formativo, se usa para enseñar sobre valores, plantea dilemas éticos además

de entretener. El epew relata sobre divinidades, historia y sociedad mapuche, resaltando la

necesidad de conocer la realidad y utilizar el conocimiento para integrarse de mejor manera al

entorno sociocultural y espiritual mapuche y el respeto que se debe de tener a todas las fuerzas

naturales existentes, incluida la persona.

¿Chem am ta epew? (¿Qué es un epew?)

Conoceremos significados de Piam y Epew.



FILLKE TXIPA ZUGU

Relatos Orales

PIAM EPEW

TRANSMISIÓN DE 

CONOCIMIENTO

➢ HISTORICO

➢ SOCIOCULTURAL

➢ Yamchegen

(Respetuoso)

➢ Zugun chegen

(Sociable)

Transmitir 

Valores

➢ Importancia de las 

especies.

➢ Regulación ética.

➢ Formación del 

mundo.

➢ Origen de la vida.

VALORACION 

DE LA VIDA

RELATOS 

FUNCIONALES
➢ Norche (persona 

correcta)

➢ Kümeche (Persona de 

bien)

➢ Kimche (Sabio)

Reconocer 

modelo de 

persona

Reflexionar sobre 

los antimodelos
➢ Koilha (Mentiroso)

➢ Wezache (Persona de mal)

Los mas conocidos son

Se caracteriza por
Se caracteriza por

Organizador gráfico sobre relatos 

orales presentes en territorio mapuche.



Responde de acuerdo a la información 

las siguientes preguntas:

 1. ¿Por qué es importante la oralidad en los pueblos originarios?

 2. ¿Cuál es la diferencia entre un Epew y un Piam?

 3. ¿Qué características tiene el Epew?

 4. ¿Qué características tiene el Piam?

 5. Señala 3 practicas orales de los pueblos originarios.



¿ 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


