Llanquihue Junio 2020

Asignatura Lengua y Cultura Indígena Comunal

Bases concurso “Mogen Wetripantû Ruka mew” (vive la nueva salida del sol en tu casa)

Con la llegada del mes de Junio llegan también tiempos de cambios y celebración para los
pueblos originarios de América latina, pero principalmente para nuestro pueblo, el Pueblo
Mapuche-Williche.
Es por ello que te proponemos de celebrar en tu hogar, aprovechando tiempos que tenemos
que mantenernos en casa y hay más tiempo en familia. Te invitamos a que nos presentes tus
conocimientos y tus habilidades culturales y artísticas para celebrar nuestro “WIÑOL TXIPANTÜ”
(nueva salida del sol).
Este concurso define tres categorías:
I.

Expresión Literaria:
- En la categoría Expresión literaria podrás: recopilar relatos orales, crear poesía, recitar,
cantar ül (canción mapuche), entre otros.
-Puedes utilizar material y/o contenidos ya conocidos o trabajados de tus actividades
pedagógicas realizadas en casa.
-En el formato a presentar ya sea video, texto, canción o manualidad te pedimos de hacer
uso de palabras – conceptos y /o frases del mapuchezügun, ya sean escritas u oral, con el
fin de fomentar y difundir el uso de nuestra lengua mapuche williche.
a) Recopilación de relatos orales de Llanquihue o alrededores.
b) Poesía (crear, recitar)
c) Canción (crear, cantar ül conocido o inédito)

II.

Representación de Roles u Oficios Mapuche:
- En la categoría de “Representación de Roles u Oficios Mapuche” podrás representar un rol
u oficio de la cultura Mapuche williche.
-

Significa que podrás participar con una creación reciente o con alguna actividad
pedagógica ya realizada en casa, en formato pequeño (maqueta, manualidad, entre
otras).
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-En el formato a presentar ya sea video, texto, canción o manualidad te pedimos de hacer
uso de palabras – conceptos y /o frases del mapuchezügun ya sea escritas u oral, con el fin
de fomentar y difundir el uso y la utilización de nuestra lengua mapuche williche.
- Te presentamos ideas sobre roles u oficios con las que podrías concursar.
a) Rukafe (constructor de ruka)
b) Lawentufe (Herborista / hierbas medicinales)
c) Retxafe (orfebre)
d) Ngerekafe (tejedora)
e) Azentufe ( pintor )

III.

Vida cotidiana en “contexto tradicional” (prácticas culturales del lugar):
- La categoría Vida cotidiana define a todas las actividades que se realizan en la casa con la
familia en el día a día, pero, que reviven formas tradicionales de hacer estas labores.
-En el formato a presentar ya sea video, texto, canción o manualidad te pedimos de hacer
uso de palabras – conceptos y /o frases del mapuchezügun ya sea escritas u oral, con el fin
de fomentar y difundir el uso y la utilización de nuestra lengua mapuche williche.
Ejemplo: cuando los niños acompañan a los papás a:
a) Realizar u ayudar en la recolección de leña, hongos silvestres, a mariscar, a pescar…
b) Realizar o ayudar en la preparación de comidas tradicionales en casa, con el uso de
ingredientes de la zona; kollofe (cochayuyo) , milcao, sopaipillas, chapaleles, cancatu,
mella, pulmay, entre otras preparaciones.
c) Realizar o ayudar en labores como: escarmenar lana, urdir telar, plantar, sembrar…

*El Concurso “Mogen Wetripantû Ruka mew” te invita a participar y crear tu propio sello
personal en donde nos contarás tu sentido de pertenencia al territorio llamado Llanquihue.
Donde plasmes y representes la identidad de los habitantes, sobre los trabajos que se
realizan, de las comidas que se preparan y de las vivencias locales.

*El Concurso “Mogen Wetripantû Ruka mew” Favorecerá en primera instancia:
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-Las ideas originales y creativas.

Para poder participar necesitas:
•

Ser estudiante de alguna de las escuelas de la comuna de Llanquihue
de pre escolar a 8ª Básico-.

•
•
•

•
•

•
•

Enviar carta breve de autorización (se enviará formato) de los padres para publicar videos
y fotos de los niños.
Elegir solo una de las opciones de manifestación cultural (Foto, video, texto en pdf )
Presentar en algunos de los formatos que se señalen:
✓ Video máximo 3 minutos – Te recomendamos utilizar la plataforma de Weetransfer
para cargar tus videos. (fácil y expedito)
✓ Fotos tamaño (10 x 15 cm)
✓ Texto en letra arial 11, máximo 1000 palabras.
Fecha de presentación hasta el día viernes 10 de Julio de 2020 a través del correo
electrónico: lenguaindigenallanquihue@gmail.com.
Se entregará los ganadores el viernes 24 de Julio. Los premios serán entregas luego de la
pausa de Julio, deberán retirarlos en sus establecimientos educacionales, en la fecha que se
les determinará.
Datos personales del concursante; nombre completo, edad, curso, establecimiento
educacional y categoría.
Los resultados del concurso serán entregados durante el mes de Julio y publicado en las
redes sociales de las escuelas.

Las categorías participarán por un: primer, segundo y tercer lugar
-Los premios realizados por las manos de nuestras educadoras ancestrales y nuestro
departamento de Educación.

¡Juntos revitalicemos nuestra cultura mapuche- Huilliche¡

