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El Nuevo ciclo o We Tripantu

En el we tripantu, nos reunimos con mi reñma, jugamos palin, comemos
sañwe. Se coloca la mesa, hay yiwiñ kofke
trapi

, poñü

, müday, kankan ilo

,

. Comemos bien.

A la media noche, vamos al estero o lewfü
, hacemos llellipun y luego
en el ko , nos bañamos para fortalecernos con nuevas energías.

Vocabulario: We tripantu:Nuevo ciclo/ sañwe:cerdo / yiwiñ kofke: sopaipillas/
kan kan ilo: carne asada/ ponü: papas/ lewfü:río/ ko:agua/ müzay: bebida hecha de piñón,
quínoa o trigo/ Trapi: ají/ reñma; familia/ llellipun: oración

KUDAW /actividad
1.-RAMTUN/ pregunta
Encierra con un círculo la alternativa correcta.
i.- Qué significa We tripantu?

a) Nuevo ciclo (o nuevo año)
b) Nuevo mes
c) Nuevo día

ii.- Según el texto, dónde van a la media a) Al mar
noche de we tripantu?
b) al río o esteros
c) a la pileta
iii.- Para qué se bañan en la media noche a) para fortalecerse con energías nuevas.
en el We tripantu?
b) para ir a jugar

2.- Une cada imagen con su palabra
Yiwiñ kofke
Poñü
Trapi
Lewfü
Kan kan ilo

3.- Crea cuatro oraciones usando palabras del vocabulario
Ejemplo: Con mi reñma celebraremos we tripantu y haremos yiwiñ kofke.
1.2.3.4.4.- En el mundo mapuche la llegada del invierno marca el nuevo ciclo, el
we tripantu, averigua como lo llaman las culturas Rapanui y Aymara
-

4.- Junio es el mes de los pueblos originarios, investiga los colores de la bandera Mapuche
Wenufoye, pinta, recorta y colócala en un lugar visible de tu ruka (casa).

