
1 

 

MATERIAL N° 7 - CALIFICADO 
 

Asignatura:    Lengua Mapuche 
Unidad:    Textos Orales Básicos 
Nivel:    Primero Medio A – B – C  

Kimelchefe:    Carmen Gloria Sandoval Mela 
 

 

Üy: Trokiñ: Antü: 

Nivel de exigencia: 60% Puntaje ideal: 36 puntos Puntaje obtenido: Calificación: 

 
 

Objetivo: 
- Comprender los pronombres personales mapuche e identificar terminación verbal de cada pronombre 

personal. 

 

 
 
 
 
 

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 23 de Julio. 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 – PRIMERA PARTE: 
PRONOMBRES PERSONALES EN MAPUDUNGUN 

 

En mapudungun hay nueve pronombres personales, puesto que existen tres personas gramaticales y tres números gramaticales (singular, 
dual y plural). 
 

En el siguiente cuadro se incorpora la terminación verbal de cada pronombre personal, la cual nos ayuda para la conjugación de verbos 
en mapudungun en tiempo pasado, presente y futuro:  
 

   EJEMPLO DE CONJUGACIÓN VERBO EN TIEMPO: 
 PASADO – PRESENTE – FUTURO  

 (verbo: Nien: tener) 
PRONOMBRES 
PERSONALES 

TRADUCCIÓN TERMINACIÓN 
VERBAL 

PASADO  PRESENTE  FUTURO  

Inche Yo n Nien  Petu nien  Nie-a-n  
Eymi Tu ymi Nieymi  Petu nieymi  Nie-a-ymi  
Fey El – ella y Niey  Petu niey  Nie-a-y  

Iñchiw Nosotros dos iw – yu nieyu Petu nieyu Nie-a-yu  
Eymu Ustedes dos ymu Nieymu  Petu nieymu  Nie-a-ymu  

Fey engu Ellos/as dos yengu Nieyengu  Petu nieyengu  Nie-a-yengu  
Iñchiñ Nosotros todos iñ - in Nieiñ  Petu nieiñ  Nie-a-iñ  
Eymün Ustedes todos ymün Nieymün  Petu nieymün  Nie-a-ymün  

Fey engün Ellos/as todos yengün Nieyengün  Petu nieyengün  Nie-a-yengün  
 

 La conjugación en tiempo pasado se le agrega cada una la terminación de cada pronombre personal.  
 

 Luego en la conjugación en tiempo presente cada conjugación queda de la misma forma, pero antes de cada una 
de ellas se le agrega la partícula “petu”. 

 
 En la conjugación en tiempo futuro se le agrega la particula “a” antes de cada una de las terminaciones.  
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EPU TROY – SEGUNDA PARTE: A continuación vamos a practicar siguiendo el ejemplo del cuadro anterior, para ellos vas a conjugar dos 
verbos en cada uno de los cuadros que a continuación se presenta: 
 
- En el cuadro 1 conjugaras el verbo: Allkütun; significa escuchar 

 
- En el cuadro 2 conjugaras el verbo: Purun; significa bailar  
 
 
 
Cuadro 1:                                                                                 verbo: Allkütun 
 
 

PRONOMBRES 
PERSONALES 

TIEMPO PASADO TIEMPO PRESENTE  TIEMPO FUTURO  

Inche    

Eymi    

Fey    

Iñchiw    

Eymu    

Fey engu    

Iñchiñ    

Eymün    

Fey engün    

 
 
 
 
Cuadro 2:                                                                                 verbo: Purun 
 
 

PRONOMBRES 
PERSONALES 

TIEMPO PASADO TIEMPO PRESENTE  TIEMPO FUTURO  

Inche    

Eymi    

Fey    

Iñchiw    

Eymu    

Fey engu    

Iñchiñ    

Eymün    

Fey engün    
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PAUTA DE AUTOEVALUACIÓN 
 

 

CRITERIOS 

 

LOGRADO (4 
PUNTOS) 

MEDIANAMENTE 
LOGRADO (2 

PUNTOS) 

 

NO LOGRADO 
(2 PUNTOS) 

KIÑE. Logré comprender e identificar cada uno de los pronombres personales 
   

EPU. Logré comprender la conjugación de cada uno de los 
pronombres personales con los verbos y en diferentes tiempos  

   

 

KÜLA. Logré conjugar los verbos 
   

 

MELI. Me contacté con mi profesora para aclarar dudas 
   

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

   

 

KAYU. La actividad la presenté de manera ordenada y limpia 
   

 

PUNTAJE TOTAL 
 

 

 
 
 
 


