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Objetivo: Identificar vestuario de la mujer mapuche  

 
1. Lee y responde 

¿Cómo se hace la ceremonia de gillatun? 
 

 En algunas comunidades el gillatun dura dos 
días, el primer día se reúnen en la tarde. Los 
lonko, machi son los que dirigen el gillatun. En 
el gillatun se danza al compás del kultxug, se 
canta el tayül (canto sagrado) también 
participan los txutxukatufe, los que tocan la pifi 
lka, el ñolkin y los que bailan el choyke. La gente 
da vueltas alrededor del rewe danzando y 
tomados de las manos. 
La gente se alberga en el espacio del gillatun, 
hacen una ramada para ser ocupada por toda 
la familia, hasta allá llevan la comida y se 
alojan.  
  En algunos gillatun la gente debe danzar 
descalzos y solo deben hablar mapuzugun. En 
caso de haber caballos se hace awün (galope 
de caballos alrededor del gillatuwe para 
espantar los malos espíritus) a veces más de 
cien caballos hacen el awün. 
  En el rewe se amarra una oveja viva y un 
animal overo (blanco y negro) y un pollo, estos 
elementos simbólicos solo se amarran, no se matan y son llevados de vuelta a los hogares. Se hace 
guillatún para hacer llellipun (pedir ayuda) o para agradecer por las cosechas. 
  La enseñanza que nos deja esta ceremonia es que los mapuche compartían lo que tenían, es un 
pueblo solidario y bondadoso y valora lo que la tierra les da. 
 
2. Repertorio 
 
Machi: autoridad espiritual mapuche  
Lonko: autoridad de la comunidad mapuche 
Llellipun: ceremonia religiosa 
Purrun: baile ceremonial 
Choyke: baile de ñandú 
Rewe: altar religioso mapuche 
Iyael: comida 
Relma: familia 
Awun: galope de caballos que espanta malos 
espíritus  

 
Guillatuwe: lugar sagrado donde se hace 
ceremonia del guillatún 
Ufisa: oveja 
Kurü: negro 
Lig: blanco 
Kawellu: caballo 
Waka: vaca 
Achawal: gallina 
Fanderra: bandera según ocasión del guillatún 

 
3. ¿Qué entiendes por guillatún? 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
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4. ¿Qué enseñanza nos entrega el guillatún? 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
 
5. Dibuja el guillatún 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. Autoevaluación: Pinta según corresponda 

 


