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FICHA DE APRENDIZAJE N°3 

Asignatura:    Lengua Mapuche 

Unidad:    M I  L E N G U A ,  M I  C U L T U R A   

Nivel:    1° MEDIOS  A – B – C  

Kimelchefe:    Carmen Gloria Sandoval Mela 
 

Üy: Trokiñ: Antü: 

Puntaje obtenido: Puntaje ideal: 28 puntos Calificación: 

 
 

Objetivo(s): 
 

- Conocer vocabulario básico en mapudungun (órdenes e instrucciones, números). 

  
 
 
 

Instrucciones: 

- Si tienes esta guía impresa responde las actividades en los espacios que se disponen para ello. De 

tenerla digital, resuelve los ejercicios en tu cuaderno. 
- Trabaja con lápiz de pasta azul o negro, procurando que tu letra sea legible. 
- La fecha de entrega de la guía es hasta el 19 de abril. Puedes entregarla en el establecimiento o 

tomar fotografías de la actividad resuelta y enviarlas a través de alguno de los medios de contacto. 
Procura que las imágenes sean nítidas y tengan su identificación. 

- Esta guía será calificada de la siguiente manera:  
 Guía terminada y entregada (40% de la nota) 

 Comunicación y trabajo con el profesor (50% de la nota)  

 autoevaluación (10% de la nota). 

- En el caso de 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 
 

A CONTINUACIÓN, SE PRESENTAN UNA SERIE DE FRASES DE USO COTIDIANO DEL MAPUDUNGUN EN LA SALA DE CLASES. POR TANTO 
ES NECESARIO SER PRACTICADA EN VOZ ALTA PARA TRABAJAR LA PRONUNCIACIÓN DE LAS FRASES. 

 
 

Fillke wirin pünengekel chillkatuwe mew 
 

Palabra en mapudungun Pronunciación Significado 
1. Wankupüle huancupulé : asiento 

2. kümelkalen Cumelcalen : estoy bien 
3. Chumleymün Se pronuncia como está escrito : cómo están (ustedes) 

4. Allkütumün Allcutumun  : escuchen  

5. Wiringe güirrigüe : escribe 
6. Wirimün tamün elwiriwe mew Wirrimun tamun elhuirihue meu : escriban en su cuaderno 

7. Chumuelu anülaymi? Se pronuncia como está escrito : porqué no te sientas? 
8. Petu dungun Petú zungún : estoy hablando 

9. Petu dungueyu Petú sugüeyu : te estoy hablando 
10. Petu ramtueyu Se pronuncia como está escrito : te estoy preguntando 

11. Ñüküfleaymün  Ñücuf leaymun : deben estar en silecio  

12. Ñüküflenge Ñücuf  leñe : silencio  

Durante el desarrollo de esta guía comenzaremos con la pronunciación 
de palabras básicas en mapudungun para que sea practicada en casa, son 
palabras básicas de uso común en la sala de clases. Las que también las 

puedes utilizar en la vida diaria y practicar en tu familia. 
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13. Eluwayiñ ramtun Eluhuaiñ ramtun  : les hare preguntas 
14. Chew mülepeymi Cheu mulepeimi  : Dónde estabas? 

15. Pichi müchay amuaymi Se pronuncia como está escrito : un rato más vas 
16. Petu wiñolay tami kompañ Petú huiñolay tami compañ : aún no vuelve tu compañero (a) 

17. Wiñole tami kompañ amuaymi Huiñole tami compañ amuaimi : si vuelve tu compañero (a) 
18. Dungunge sugüñe : habla (e) 

19. Feypinge feipiñe : diga 

20. Yemenge kiñe wanku Yemeñe kiñe huancu : anda a buscar un asiento/silla 
21. Deumaymün tamün küdaw? Seumaimun tamun cusau : Terminaron su trabajo? 

22. Tunten ngeymün trokiñ mew? Tunten ñeimun trokiñ meu : Cuántos son en su curso? 
23. Chumuelu chillkatulaymi? Se pronuncia como está escrito : porqué no estudiaste? 

24. Arelen tami chillka Arrelen tami chilca : préstame tu libro 

25. Arelen tami elwiriwe Arrelen tami elhurrihue  : préstame tu cuaderno 
26. Arelen tami wiriwe Arreen tami wirrihue  : préstame tu lápiz 

27. Iney deumay küdaw? Iney seumai kusau? : Quién termino su trabajo/tarea o actividad? 
28. Elutuen tañi wiriwe Se pronuncia como está escrito : Devuélveme el lápiz  

29. Nüfülelafen kiñe wanku Nufulelafen kiñe huancu : pásame/alcánzame una silla 
30. Inche dunguan Inche sugüan  : yo voy a hablar 

31. Amuyiñ wekun Amuiñ huecun  : vamos a fuera (patio) 

32. Amutuan kimelchefe Se pronuncia como está escrito : me voy profesor (a) 
33. Faw mülen Fau mulen : presente/aquí estoy  

34. Chumleymi? Se pronuncia como está escrito : cómo estas? 
35. Amuafun tripatripawe mew/ 

witratripawe mew 

Se pronuncia como está escrito : Puedo ir al baño? 

36. Nien kiñe ramtun Se pronuncia como está escrito : tengo una preguntas 

37. Kutrani tañi lonko Cutrañi tañi lonco : me duele la cabeza  
38. Kutrani tañi pütra Cutrañi tañi putra : me duele el estómago 

39. Yemeafun kiñe lawen? Se pronuncia como está escrito : puedo ir a buscar un remedio 
40. Tañi trokiñ mew müley küla che Se pronuncia como está escrito : en mi curso hay tres personas 

41. Tañi pu kompañ kom küdawi Tañi pu compañ com kusahui : todos mis compañeros (as) trabajaron  

42. Amuafun potokomeal ko Se pronuncia como está escrito : puedo ir a tomar agua 
43. Amuafun küchameal tañi kuwü Amuafun cuchameal tañi cugü : puedo ir a lavarme las manos 

44. Tüfa chi chillkatufe rume  külfun gey Tufachi chillkatufe rrume 
culfunñey 

: este (a) estudiante es muy alentado (trabajador) 

45. Rulpadungunge rrupalsugüñe : lee 

46. Rupachi Se pronuncia como está escrito : puedo pasar/permiso 

47. Trünkaywe Truncaihue  : compás  
48. Karüfwe Carufhue : sacapuntas 

49. Norümwe norrumhue : regla 
50. Kutama Se pronuncia como está escrito : mochila 

51. Wangku Huancu : banco/silla 

52. Pengeldunguwe Peñelzugühue : televisor  
53. Chillkatuwe Se pronuncia como está escrito : escuela o colegio 

54. Chillkatufe Se pronuncia como está escrito : estudiante 
55. Yapaw   Se pronuncia como está escrito : bolso 

56. pengelwiriwe Peñelhuirihue : pizarra  
57. Lepüwe Lepuhue  : escoba  

58. Trililwe Se pronuncia como está escrito : campana 

59. Eñumtuwe  Se pronuncia como está escrito : estufa  
60. Pünantukupeyüm Punantucupeyúm : pegamento  

61. Katrüwe (Katrükakemüm) Se pronuncia como está escrito : tijera  
62. Pañilwe pañilhue : computador  
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EPU TROY - II PARTE:  

OBSERBA LAS IMÁGENES QUE SE PRESENTAN A CONTINUACIÓN E IDENTIFICA Y ANOTA SU TRADUCCIÓN AL CASTELLANO.  

A CONTINUACIÓN, ELIGE SEIS FRASES Y REPRESENTA MEDIANTE DIBUJOS EN LOS CUADROS EN BLANCO. RECUERDA DIBUJAR Y 
ANOTAR LA EXPRESIÓN EN MAPUDUNGUN (12 PUNTOS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

Faw mülen 
kimelchefe 

 

Nien kiñe 
ramtun  

 

Kimelchefe 
rupachi? 

Amuafun 
tripatripawe mew 

(zomo)  

Kutrani tañi 
longko 

Arelen tami 
chillka  
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- DIBUJA EN EL CUADERNO DE LA ASIGNATURA DE LENGUA MAPUCHE OBJETOS Y UTILES ESCOLARES. 
- A PARTIR DEL LISTADO DE PALABRAS DESDE EL NÚMERO 48 HASTA EL NUMERO 63. 
- DEBES DIBUJAR UN TOTAL 16 IMAGENES   
- DEBES DIBUJAR DENTRO DE UN MARGEN, ES DECIR, DENTRO DE UN CUADRADO. SIGUE EL EJEMPLO. 
- IDEALMENTE EL DIBUJO DEBE ESTAR PINTADO. 
- CADA DIBUJO CON SU NOMBRE EN MAPUDUNGUN Y SU TRADUCCIÓN EN CASTELLANO. 
- ORDENADO Y LIMPIO.  

 
                EJEMPLO:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PAUTA DE AUTOEVALUACIÓN 
 

 

 
CRITERIOS 

LOGRADO (4 
PUNTOS) 

MEDIANAMENTE 
LOGRADO 

(2 PUNTOS) 

NO 
LOGRADO 

(0 PUNTOS) 

KIÑE.- ¿Logré practicar y comprender distintos frases de expresión 
de instrucciones en mapudungun? 

   

EPU.- ¿Logré completar y traducir la primera actividad y seguí las 
instrucciones? 

   

KÜLA.- ¿Logré dibujar y completar la segunda actividad de objetos y útiles escolares 
siguiendo las instrucciones? 

   

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

   

KAYU.- ¿Pegué la g u í a  en  el  cuaderno de  forma ordenada y 
limpia? 

   

PUNTAJE TOTAL  

 

 

Wiriwe: Lápiz   
  

ACTIVIDAD PARA DESARROLLAR EN EL CUADERNO (16 PUNTOS) 


