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Apaga tu micrófono , solo se debe encender
cuando la profesora lo solicite.

Prende tu cámara , para visualizar que estés
ahí o trabajando en las actividades.

Nombre y apellido , todos los estudiantes
deber tener su identificación real ingresando
por correo institucional.

Chat: Solo debes registrar tu Nombre
Completo.
Solo puedes utilizarlo cuando lo necesites en
caso de problemas con el micrófono .



Objetivo de la clase:

Promover y difundir las

tradiciones y cultura del

pueblo mapuche a través

del desarrollo de variadas

actividades de

aprendizaje.



Para comenzar la clase, te invito a responder las 
siguientes preguntas: 

1 ¿Qué sabes de la celebración del

Año Nuevo Mapuche?

2
¿Has participado alguna vez de

esta celebración?



◦Observa el video “We

Tripantu”, en el siguiente

enlace:

https://www.youtube.com/watch?v

=W8X65LQgjVs&t=79s

◦Comenta acerca de lo

observado en el video

https://www.youtube.com/watch?v=W8X65LQgjVs&t=79s


¡Akui We Tripantu!

Lee el siguiente Artículo

Informativo relacionado

con esta importante

celebración.



¡Akui We Tripantu!

Con ceremonias de purificación, los mapuches, uno de los
principales pueblos originarios de Chile, celebra el We Tripantu, el
año nuevo indígena. Se trata de uno de los tres grandes ritos de
este pueblo, que sigue demostrando una férrea voluntad de
permanencia e identidad frente a la cultura occidental.

La celebración se comienza a preparar al atardecer del 23 de
junio. La familia prepara alimentos y bebidas, y se reúnen en torno
al fogón de la ruka. Los abuelos relatan historias de los
antepasados y antiguos cuentos, y dan consejos a los jóvenes
para que se sientan orgullosos de su cultura. Los más pequeños
juegan y entonan canciones. Así entre juegos, comida, cantos y
cuentos, va pasando la noche más larga del año.



En el periodo de epewun, que es antes de la amanecida,

hombres, mujeres y niños van junto al río, vertiente o estero más

cercano a bañarse y esperar la nueva salida del sol con el cuerpo

y el espíritu renovado y limpio. Así pueden sentir más

profundamente la fuerza de la vida que se está renovando y la

energía de todo lo vivo, que se encuentra en su máximo apogeo.

Cuando el sol y la luz van cubriendo el espacio visible, se dice

Akui We Tripantu (llego el año nuevo) o también Wiñol Tripantu

(regresa la salida del sol). De esta manera en el amanecer del día

24 de junio se inicia otro ciclo de la vida en el mundo mapuche y

en la madre tierra.









Revisemos 
tus 

respuestas



Para finalizar la clase:

1. ¿Qué fue lo más difícil
de realizar en la clase?
¿por qué?

2. ¿Qué fue lo más
entretenido de la clase?

3. ¿Qué aprendiste en
esta clase?

4. ¿Cómo lo aprendiste?



¡Felicitaciones 
por tu 

participación en 
la clase del día 

de hoy!


