
¿Qué actividades del 
pasado se conservan en 
la actualidad?

Objetivo: Comparar expresiones culturales 
de algunos pueblos indígenas en el Chile 
actual. 



A pesar de los años algunas actividades de 
los pueblos indígenas se mantienen y son 

parte de la cultura chilena.



Veamos que actividades que se 
realizan hoy en día

Witxal, tejidos del 
pueblo mapuche. 



We tripantu, cada solsticio de invierno, 
el pueblo mapuche celebra el nuevo 
año. El We Tripantu significa 
literalmente "nueva salida del Sol y la 
Luna" y constituye por cierto, un 
momento de agradecimiento por la vida 
que se renueva.



Manavai, fortaleces de rocas 
para proteger los cultivos del 
pueblo Rapa nui.



Tapati, es una fiesta tradicional 
celebrada en la Isla de Pascua que 
se realiza durante los 10 primeros 
días de febrero. Se realizan varias 
competencias:
Takona: competencia de pintura 
corporal. 
Riu: competencia donde los más 
longi de cada alianza interpretan 
cantos rituales que narran o 
cuentan historias épicas y 
leyendas del pueblo rapanui.



Koro Haka Opo: competencia de grupos 
Haka Pei: competencia donde arriesgados 
jóvenes se deslizan en troncos de plátanos en 
la pendiente de 45º y 120 m de longitud del 
cerro Pu'i
Pora: competencia de nado sobre un flotador 
de totora. 
Tau'a Rapa Nui: competencia deportiva que 
se desarrolla en Rano Raraku. A modo de 
triatlón.



Machaq Mara, Año Nuevo Aymara
Por medio de estas tradiciones se 
mantiene viva la cultura de los 
pueblos originarios y se siguen 
transmitiendo a las generaciones 
mas jóvenes. 



Ganadería diaguita



En tu cuaderno responde las siguientes 
preguntas: 

1.- ¿Cómo piensas que se han mantenido vigentes estas actividades?

2.- ¿Cómo crees que se seguirán desarrollando en el futuro?

3.- ¿Cuáles son, a tu juicio, las amenazas que enfrenta el desarrollo de estas 
actividades en la actualidad?



Atención! 

Para mantener vivas las distintas actividades que realizan nuestros 
pueblos originarios, te propongo que realices el desafío del “juego de 
las habas”. (Adjunto archivo con las instrucciones)

Pídele ayuda a tus padres para realizar, jugar y registrar el proceso del 
juego.
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A JUGAR!
Si tienes alguna pregunta, escribe a tu 
profesor:

dnunez@colegiosannicolas.cl

afigueroa@coelgiosannicoals.cl

http://bit.ly/2Tynxth
http://bit.ly/2TyoMsr
https://slack-redir.net/link?url=https://www.freepik.com/
mailto:dnunez@colegiosannicolas.cl
mailto:afigueroa@coelgiosannicoals.cl


El Juego de las habas



Un viaje fantástico

¡Ustedes también pueden jugarlo!

El cacique mapuche Pascual Coña, me enseñó uno de sus juegos 
para compartir con ustedes. Se llama Juego de las habas o lüqn, 
en mapudungun. 

Él lo jugaba cuando niño, hace más de 100 años, en el sur de Chile. 
También lo jugó su padre, su abuelo y muchos de sus ancestros.

El Juego de las habas



¿Qué necesitan?
1

Una manta.

8 habas secas. 20 Porotos por cada jugador.

Carbón negro.

(Puede ser también témpera 
o un plumón negro).

(Serán las fichas para llevar la cuenta del 
puntaje. Pueden ser también lentejas o palitos).



En primer lugar, deben pintar las 8 habas, por un lado, de color 
negro. Si no tienen carbón, pueden pintarlas con témpera o un 
plumón. La idea es que por un lado las 8 habas queden naturales 
(blancas) y por el otro, negro.

Preparando el juego
2

Si no pueden encontrar habas, impriman esta hoja, recorten las 
habas dibujadas (8 negras y 8 blancas) y peguen las 8 blancas 
bajo las 8 negras. Así tendrán 8 habas, por un lado blanco y por 
el otro negro.

Les recomendamos poner un cartón entremedio de las habas de 
papel, para darles peso.

Luego, cada jugador debe sentarse alrededor de la manta y 
tomar sus 20 porotos (o las fichas que hayan elegido) y dejarlos 
a su lado izquierdo. No hay límite de jugadores, sólo deben ser al 
menos 2.

Una vez que estén listos, les recomendamos invitarse a jugar de 
la misma forma en que lo hacía el niño Pascual Coña, diciendo 
en mapudungun: “Kudeaiyu mai”, que significa en español 
“Juguemos, pues”.



El primero en jugar debe empuñar 
las 8 habas con su mano derecha 

y arrojarlas sobre la manta.

+1+2 En cualquiera de los dos casos, vale dos puntos.
(El jugador que lanzó debe tomar 2 porotos de 
su lado izquierdo y llevarlos a su lado derecho, 

para llevar la cuenta del puntaje).

Si caen las 8 del lado 
natural es “Blanco” (liq).

Si las 8 habas caen del lado pintado 
es “Negro” (kurü, en mapudungun).

Si 4 habas caen del lado negro 
y 4 del lado blanco, es “Paro”. 

Vale un punto (es decir, pasa un 
poroto de lado).

Si no sale ninguno, el jugador no 
gana ningún punto y debe entregar 

las 8 habas al siguiente jugador.

Si sale cualquiera de estos 
3 casos (“Negro”, “Blanco” 

o “Paro”), el jugador 
continúa tirando.

¡A jugar!
3



Un personaje clásico

Para tener suerte, es recomendable hacer lo que hacía Pascual 
Coña y pedirle ayuda al juego con ganas: “¡Vamos, juego, 
ayúdame! ¡Negro o blanco, juego!”. Ustedes pueden buscar sus 
propias formas de invocar la suerte antes de lanzar las habas. 
Juego, en mapudungun, se dice “kudewe”.

El jugador que junte primero 20 puntos (es decir, el que pase 
todos los porotos de su lado izquierdo al derecho) es el ganador 
del juego. Pero ojo, no basta con ganar sólo una vez. Para ganar 
completamente se debe ganar 2 veces seguidas.

¡A jugar!
3


