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FICHA DE APRENDIZAJE N°2 

 

Asignatura: Lengua Mapuche 

Unidad: GRAMATICA BASICA DEL MAPUDUNGUN  

Nivel: 1°MEDIOS A – B – C  
Kimelchefe: Carmen Gloria Sandoval Mela  

 

Üy: Trokiñ: Antü:  
 
 

Objetivo(s): 
✓ Reconocer números en mapudungun. 
✓ Responder preguntas básicas para entablar una comunicación en mapudungun en forma oral y escrita, 

incorporando Presentación Personal 

Instrucciones: 

 

✓ Las actividades que se presentan en esta guía están diseñadas para ser desarrolladas en su cuaderno. 
✓ Es importante que escriba la fecha en que resuelve la guía, el número de material y el objetivo de la 

misma, esto permitirá que organicemos nuestras clases y así poder contar con un seguimiento de las 
mismas. 

✓  Si tiene la opción de imprimir o se le entregó el material impreso, sólo pegue la guía en el cuaderno de 
asignatura y desarrolle las actividades que correspondan. 

✓ En el caso de que no estés asistiendo al establecimiento a clases presenciales y tengas cualquier duda, 

hacerla a la kimelchefe Carmen Gloria Sandoval Mela al correo: csandovalmela@gmail.com o al 

WhatsApp +569 68069990.  
 

 

KIÑE TROY – I PARTE 

RETOMANDO LOS CONTENIDO DE LA GUÍA 1, TRADUCE LAS ORACIONES AL CASTELLANO, INCORPORANDO LOS 

NÚMEROS EN MAPUDUNGUN:  

Kiñe: Carlos niey epu mari tripantu:___________________________________________________________________ 

Epu: Tañi chaw niey meli mari kechu tripantu:__________________________________________________________ 

Küla: Tañi lamngen niey küla mari pura tripantu:_________________________________________________________ 

Meli: Nien mari küla tripantu:________________________________________________________________________ 

Kechu: Tañi chaw niey kechu mari aylla tripantu:_________________________________________________________ 

Kayu: Tañi laku niey pura mari kiñe tripantu:____________________________________________________________ 

Regle: Daniel niey meli mari regle tripantu:_____________________________________________________________ 

Pura: Inche nien mari kechu tripantu:__________________________________________________________________ 

Aylla: Tañi chaw niey kechu mari epu tripantu:__________________________________________________________ 

Mari: Luisa niey mari 

tripantu:________________________________________________________________________ 
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EPU TROY: PRACTICA TU PRESENTACIÓN PERSONAL, SIGUIENDO Y COMPLETANDO EL EJEMPLO: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECORDAR PARA COMPLETAR TU PRESENTACIÓN PERSONAL: 

 

 

 

 

 

 

 

PAUTA DE AUTOEVALUACIÓN 

 

 
                                             CRITERIOS 

LOGRADO  

(4 puntos) 

MEDIANAMENTE 
LOGRADO 

(2  puntos) 

NO 
LOGRADO (0 

puntos) 

KIÑE.- ¿Logré comprender y traducir los números en mapudungun?    

EPU.- ¿Logré incluir mis datos personales y familiares en mi presentación 
personal? 

   

KÜLA.- ¿Logré practicar mi presentación personal en mapudungun?    

KECHU.- ¿Trabajé responsablemente presentando avances y entregando el 
desarrollo de la actividad voluntariamente? 

   

KAYU.- ¿Pegué la guía  en  el  cuaderno  de  forma ordenada y limpia?    

Mari mari lamngen  

Inche_____________________________________pingen. 

Nien_____________________________________tripantu. 

Tuwün______________________________lof/waria mew. 

Tañi chaw_________________________________pingey. 

Niey_____________________________________tripantu. 

Tañi ñuke__________________________________pingey. 

Niey_____________________________________tripantu. 

Mülen________________trokin mew. 

Tañi ñidol kimelchefe ________________________pingey. 

Chillkatulen Guacolda pingechi chillkatuwe mew. 

 

Pingen: me llamo                                        ñidol kimelchefe: Profesor/a jefe 

Nien: tengo                                                  mülen: Estoy en  

Pingey: se llama                                          trokin: curso 

Tripantu: edad o año                                  niey: tiene 

Lof: comunidad                                           tuwün: lugar de procedencia (como se llama el lugar donde vives) 

Waria: ciudad                                               

  

 

 


