


Un pueblo que  permanece presente…



Hola¡ Mi nombre es Nahuel,
que significa tigre y el de ella
es Mailen, que significa
princesa, son nombres
Mapuches. ¿Sabes quienes
son los mapuches?



La palabra mapuche esta
compuesta por mapu que significa
'tierra' y che: 'gente' en
mapudungun, es decir, 'gente de la
tierra', también llamados
araucanos por los españoles en los
tiempos de la llegada de los
europeos a Chile.
Son un pueblo originario
sudamericano que habita el sur de
Chile y el suroeste de Argentina.
¿Quieres conocer más acerca de
mi cultura mapuche?

La palabra mapuche esta
compuesta por mapu que significa
'tierra' y che: 'gente' en
mapudungun, es decir, 'gente de la
tierra', también llamados
araucanos por los españoles en los
tiempos de la llegada de los
europeos a Chile.
Son un pueblo originario
sudamericano que habita el sur de
Chile y el suroeste de Argentina.
¿Quieres conocer más acerca de
mi cultura mapuche?



Los mapuches son
agricultores, ganaderos y
cazadores. Eran artesanos
que fabricaban hermosos
textiles, y utensilios de
cerámicas.

ESTILO DE  VIDAESTILO DE  VIDA

En la actualidad siguen dedicándose
a la agricultura y ganadería, pero
desarrollan además otro tipo de
actividades como el comercio y los
servicios profesionales.



CREENCIAS RELIGIOSASCREENCIAS RELIGIOSAS

Los mapuches realizaban ceremonias y ritos, para
pedir favores. Estas eran el nguillatún y el machitún.
En estas ceremonias se canta y se baila al son de la
trutuka y el kultrún.



MACHITUN NGUILLATUN



INSTRUMENTOS DE MÚSICAINSTRUMENTOS DE MÚSICA







VIVIENDASVIVIENDAS

La habitación de los mapuches, llamada ruca,
en su lengua, era de paja y de barro, de forma
redonda con techo cónico o rectangular con

techos de dos aguas. El menaje era bien
pobre, dormían en pieles y se sentaban en

troncos o piedras.



VESTIMENTAVESTIMENTA



Ahora que aprendiste acerca de la cultura
Mapuche, debes dibujar un paisaje del sur
de Chile ambientado en la cultura Mapuche.

UTILIZA TU
CREATIVIDAD


