
 

 

21-09-20  

Unidad: Movimientos artísticos de Chile y el mundo 

Objetivo de aprendizaje: Crear trabajos de arte con un propósito expresivo personal y basados en la 

observación del: • entorno natural: naturaleza y paisaje americano, • entorno cultural: América y sus 

tradiciones (cultura precolombina, tradiciones y artesanía americana), • entorno artístico: arte 

precolombino y de movimientos artísticos como muralismo mexicano, naif y surrealismo en Chile, 

Latinoamérica y en el resto del mundo 

 Tiempo de desarrollo (sugerido): 2 horas  

Enviar fotografías del desarrollo trabajo realizado a través de classroom  Enviar el trabajo hasta el 3 de 

octubre 

Introducción: 

Los Mapuches son  pueblo originario más importante de nuestro país, tanto por su importancia social y 

demográfica como por su fuerte sentido de identidad cultural. 

Asentados históricamente entre los ríos Itata y Tolten en la zona centro-sur del país, y emparentados 

lingüísticamente con sus vecinos Picunches y Huilliches. 

Son los llamados araucanos, con amplísima difusión en la Argentina, donde llegaron a ocupar en tiempos de 

la colonia todo el territorio de la Patagonia hasta parte de Santa Cruz, hace unos 250 años. 

Con flechas y trampas cazaban guanacos y huemules, aunque no eran grandes consumidores de carne. 

Obtenían maíz, papas, ají, calabazas y algunos cereales como la teca y el magu. En el centro de los bosques y 

a la orilla de los arroyos, los mapuches construían sus sencillas habitaciones. 

Dentro de las costumbres que aún se conservan entre los mapuches están: El Machitún, ceremonia en 

la que se realiza para la curación de las enfermedades. La ejecuta la Machi que, en la actualidad casi 

siempre es mujer. 

 

 



 

 

La Machi 

La machi ejercía y ejerce aún funciones muy distintas a las de la meica o curandera. En primer lugar, deben 

comprenderse sus técnicas curativas y sus rituales dentro de una cosmovisión y cultura específica, la 

mapuche. En ella se resume buena parte de la cultura religiosa mapuche. 

La machi ejerce su oficio por un llamado especial del Dios mapuche (Chau o Ngenechen), al que accede 

mediante una ceremonia de iniciación que renueva periódicamente. Para sanar a la persona enferma, la 

machi debe realizar una ceremonia de sanación llamada machitún o nguillatún que consiste en sacar el mal 

del cuerpo (puede ser un espíritu o un mal que introdujo un brujo) a través de ritos auxiliares como cantos y 

rezos realizados con instrumentos mágicos como el kultrun o las ramas de canelo. Durante este proceso, la 

machi cae en trance y es capaz de adivinar el mal que aqueja al enfermo y prescribir sus recomendaciones 

curativas con conjuros purificadores. 

Estos procedimientos han sido narrados por investigadores de la cultura mapuche, así como por niños y 

adultos que crecieron junto a estas tradiciones. 

                                                                                                                           Memoria Chilena, Biblioteca Nacional 

                                                

                           

En una hoja de block realiza el  dibujo de un día en la familia Mapuche, utiliza de referencia los dibujos  que 

te dejo en esta Guía, tiene que incluir a la Machi. 

 

 

 

                    

 

                        


