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Guía de Autoaprendizaje “Valoro el We tripantu”  

Literatura e Identidad – 4° Medio 

Nombre: Curso: 

 

En esta guía trabajarás el OA 

1. Apreciar la significación e importancia del 

tema de la identidad en algunos de sus 

aspectos y manifestaciones literarias.  

2. Comprender los tratamientos y las 

manifestaciones más relevantes del tema 

de la identidad en la tradición literaria, y en 

especial en la literatura hispanoamericana y 

chilena. 

En esta guía desarrollarás las siguientes 

habilidades; 

Comprender analizar e interpretar diversos 

textos relacionados con la cultura 

mapuche 

Valorar nuestra cultura ancestral  

 

Los objetivos de esta guía son: 

-Formular una interpretación de los textos literarios leídos o vistos, que sea coherente 

con su análisis, considerando: - Su experiencia personal y sus conocimientos. - Un dilema 

presentado en el texto y su postura personal acerca del mismo. - La relación de la obra 

con la visión de mundo y el contexto histórico en el que se ambienta y/o en el que fue 

creada. 

 - Analizar videos para comprender la visión de mundo de algunos pueblos originarios. 

  - Identificar algunos de las problemáticas actuales de los pueblos originarios, como 

territorio, cultura, medicina, perspectiva de género, resistencias de base, etc. 

 .- Expresarse en forma creativa por medio de la escritura de textos de diversos géneros 

(por ejemplo, cuentos, crónicas, diarios de vida, cartas, poemas, etc.), escogiendo 

libremente: - El tema. - El género. - El destinatario. 

 -Expresar contenidos míticos, culturales y políticos de las naciones originarias, a través 

de diversas expresiones artísticas y culturales que puedan desarrollarse en el hogar y 

ser “challadas” (celebrados) para el Machaq Mara o We Tripantu. 

Queridas estudiantes: Espero que se encuentren bien ustedes y sus familias, en esta 

oportunidad reflexionaremos sobre el año nuevo mapuche y su significancia como 

elemento determinante de nuestra cultura y nuestra identidad       
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Para comenzar: Observa los tres videos propuestos:  

Video 1, We Tripantu: Especial Pueblos originarios de Chile en CNTV Infantil 

https://youtu.be/vIHEqfN-5xg 

 

Video 2, Link explicación We Tripantu: 

https://www.youtube.com/watch?v=W8X65LQgjVs&t=11s Fuente: U Chile Indígena.  

Video 3: Link, explicación We Tripantu:  

https://www.youtube.com/watch?v=mv7gtNFTuEs 
 
TE INVITAMOS A LEER LOS SIGUIENTES TEXTOS:  
 
TEXTO 1:  
Poema: We tripantu (Año nuevo mapuche. Nueva salida del Sol). Elicura Chihuailaf 
Nahuelpán. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

We tripantu 
 
Meli, meli. Meli,meli 
Kiñe trafoy metawe mew 
mvley Antv 
Pu rvmentu mew mvley pizeñ 
ellkawligvn ñi lonko egvn 
ka femlu trokifiñ pu witrunko 
Nieñmaperkelaeymu kvfvkvfvn 
mi piwke 
We Tripantu!, pi pu malen 
ka ti mulfen nvayu mawvn 
Wiñon, pifiñ egvn 
fewla pichi wentru ta iñche 
Pefimvn ti choyke? 
Kvpalmvn make ka triwe 
awkantuyiñ awarkuzen 
awkantun 
Meli, meli. Meli, meli 
Pvtokyiñ muzay, mvna azy 
Wenu Mapu 

Año nuevo mapuche 
(Nueva salida del Sol) 
 
Cuatro, cuatro. Cuatro, cuatro 
y el Sol en un cántaro quebrado 
Entre las hierbas las aves 
esconden sus cabezas 
y parece que la vertiente 
posee el murmullo de tu corazón 
We Tripantu!, dicen las niñas 
y el rocío recogerá la lluvia 
He vuelto, les digo 
ahora soy un niño 
¿Han visto al avestruz? 
Traigan plantas, traigan flores 
juguemos los juegos de los 
Antepasados 
muzay bebamos, que hermosos 
en el cielo 
están los árboles con sus troncos 
de plata 

Astro creador de mi 

pueblo (1968) Xilografía. 

Santos Chávez Alister 

Carinao (1934 - 2001) 

 

Cántaro: 

vasija o 

recipiente  

grande  

 

Vertiente: sitio 

por donde 

corre o puede 

correr el agua.  

 

Rocío: lluvia 

corta y 

pasajera. 

 

Muzay: 

bebida o jugo 

de trigo.  

https://www.youtube.com/watch?v=W8X65LQgjVs&t=11s
https://www.youtube.com/watch?v=mv7gtNFTuEs
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Mvley pu aliwen ñi mutrung lien 
(feymu azkintuley kom ñi 
Pewma 
ka tvfey chi pu lewfv nawpay 
Kvyen mu) 
Meli, meli. Meli, meli 
Eymi iñchu umawtuley Mapu 
Ñuke 
ka puliwen fiskv ko 
gaw ta tvfey 
Meli, meli. Meli, meli 
Ya!, zew mitray ta Antv. 

(en ellos se miran estos Sueños 
y los ríos que caen de la Luna) 
Cuatro, cuatro. Cuatro, cuatro 
Contigo he estado despierto 
Madre Tierra 
y en la mañana el agua fresca 
es una constelación 
Cuatro, cuatro. Cuatro, cuatro 
¡Ya!, ha descansado el Sol. 

Ahora lee el siguiente texto expositivo sobre el “AÑO NUEVO INDÍGENA” 
 
 
TEXTO 2: 

 

Año Nuevo Indígena 

 

Desde el 21 al 24 de junio diversas comunidades indígenas llevan a cabo sus 

festividades para recibir un nuevo año y celebrar el regreso del sol. 

 

I 

Este 21 de junio no solo es la fecha oficial en la que damos comienzo al invierno, ya que a 

partir de hoy hasta el 24 de junio diferentes pueblos originarios de nuestro país llevarán a 

cabo sus celebraciones del Año Nuevo Indígena, el cual ocurre junto al solsticio de invierno. 

Esta fecha representa el camino de regreso del Sol a la Tierra. Regresa la luz, las noches 

se volverán más cortas y los días más largos durante los próximos seis meses. 

Para los pueblos indígenas tanto los solsticios como los equinoccios siempre fueron de 

importancia, ya que a través del comportamiento del sol  pueden entender mejor la 

naturaleza que los rodea y de la cual dependen constantemente para desarrollar el ganado 

y la agricultura. Es un período considerado como un renacer, la cosecha ya ha finalizado y 
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ahora la tierra se prepara para la época de siembra. Los brotes emergen, los animales 

cambiarán el pelaje y los caudales presentarán un incremento en sus aguas por las lluvias 

y deshielos. 

Diversos pueblos comienzan sus ceremonias rituales para dar paso a este nuevo año, 

dando gracias a la madre tierra y al padre sol, solicitando un año productivo y lleno de 

prosperidad para su ganado y sus cosechas. El pueblo Aymara celebra el “Machaq Mara” 

o separación del año. En esta fiesta se entregan ofrendas a la madre tierra o Pachamama 

para agradecer su generosidad, con el objetivo de restablecer la armonía, todo en un 

espíritu de comunidad junto con bailes, música y comida. 

 

El pueblo Quechua, por su parte, celebra esta fecha bajo el nombre “Inti Raymi”, fiesta de 

agradecimiento a la naturaleza y al astro solar Inti, ritual heredado de la cultura Inca. El 

pueblo Kolla también se hace parte en la celebración de este año nuevo bajo el nombre de 

“Huata Mosoj”, la cual se realiza al amanecer y es llevada a cabo por un Yatiri, que 

corresponde a una persona sabia elegida por las fuerzas espirituales. 

Otro pueblo en el norte de Chile que celebra esta fecha son los Atacameños, bajo el nombre 

de “Likan Antai”. Durante este evento se enciende fuego para pasar el frío y alrededor de 

este se recita «Aijate, aijate al jumor» en lengua kunza, lo que significa “allégate al fuego”, 

mientras le ruegan a la Pata Hoiri (o madre tierra). 

 

Esta fecha también adquiere gran importancia en la cultura Rapa Nui, donde se celebra el 

“Aringa Ora o Koro” que traduce como “El rostro vivo del patriarca”. Durante este rito se 

celebra el comienzo de una nueva temporada y el cordón umbilical de la vida, como un 

símbolo de fertilidad y productividad. Durante este evento también se homenajean a los 

patriarcas de las familias, junto a los linajes y parientes de la comunidad. 

 

Una de las celebraciones más populares hoy en día es la del pueblo Mapuche, que recibe 

el nombre “We Tripantu” o “Wiñoi Tripantu”, que en lengua mapudungun significa “la nueva 

salida del sol”. Generalmente se celebra en la víspera del 24 de Junio, donde se juntan en 

una casa anfitriona, ocasión en que cada asistente lleva su yewüm (aporte en alimentos o 

presentes) y como grupo comparten historias y cuentos de la cultura mapuche. También se 

realizan bailes ceremoniales en torno a un fogón y juegos tradicionales, todo acompañado 

de comida de tradición mapuche como lo son el muday o mültrün. 

 

Cuando amanece lo primero es ir a bañarse a un río para eliminar todo lo viejo y los malos 

espíritus, luego se reúnen para recibir al sol y exclaman “¡Akuy we tripantu!” y “Wiñoi 

tripantu” (“¡Llegó el año nuevo!” y “Regresa el amanecer” respectivamente). Durante el resto 

de día diversas actividades ceremoniales y de festejo se realizan para empezar el año 

nuevo con prosperidad. 
 

 
 
 
 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Quechuas
https://es.wikipedia.org/wiki/Kollas
https://es.wikipedia.org/wiki/Atacame%C3%B1os
https://es.wikipedia.org/wiki/Kunza
https://es.wikipedia.org/wiki/Rapanui_(etnia)
https://es.wikipedia.org/wiki/Pueblo_mapuche
https://es.wikipedia.org/wiki/We_Tripantu
https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_mapuche
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AHORA TE INVITAMOS A  
 
Responder las siguientes preguntas: 

 
1. ¿Cuál es el contenido general de los videos que viste? Para 

esta pregunta considera los temas y las ideas principales que 
se presentan. Además, puedes incluir ejemplos específicos.  

 

2. ¿Cuál es el significado del año nuevo para ti? ¿Se relaciona con lo presentado en 
los textos y videos? Incluye ejemplos específicos.  

 

3. ¿Qué te pareció el poema? ¿Qué otras manifestaciones artísticas o culturales crees 
que permiten expresar temas relevantes para la comunidad? 

 

(Borro este texto y escribo mi respuesta en este espacio) 

 

(Borro este texto y escribo mi respuesta en este espacio) 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Borro este texto y escribo mi respuesta en este espacio) 
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Para terminar una pregunta de reflexión ¿Crees que el pueblo 

mapuche ha tenido el reconocimiento que merece? ¿Cómo ha 

reaccionado nuestra comuidad isaurina a esta problemática?  

MUCHAS GRACIAS POR TODO TU TRABAJO DE HOY 

¡FELICITACIONES! 

AHORA, A DESCANSAR ☺ 

RECUERDA ENVIAR EL ARCHIVO A MI CORREO 

INSTITUCIONAL 

((Las dudas me las haces llegar a mi chat de Gmail)) 

 


