
GUÍA DE APRENDIZAJE N°8 

Asignatura:   LENGUA MAPUCHE 

Nivel:             2° MEDIOS 
                                                           Kimelchefe:  OCTAVIO CORDOVA SANDOVAL 

                                                                                   CARMEN SANDOVAL MELA 
   

 

Üy:   Trokiñ:   Antü   

 

 

Objetivo:      Conocer y utilizar los indicadores de espacio y dirección. 

 

 

 
 

 

 En el mapuchezugun existen muchas formas para referirse a los indicadores, ya que 

puede cambiar en algunos sectores o que algunos hablantes ocupen unas más que 

otras. 

Ejemplo:  

- Fül, pülle, inaltu : cerca 
 

 Es importante considerar que la finalidad en cada dirección es ¨püle¨. 

Para preguntar ¿Dónde? Es ¿chew? en mapudungun. 

Ejemplo: man püle : a la derecha 

 

 

 En el caso de que no estés asistiendo al establecimiento a clases presenciales y tengas 

cualquier duda, hacerla al kimelchefe Octavio Benjamín Córdova Sandoval  al correo: 

octavio.cordova22@gmail.com o al WhatsApp +569 33374104.   

 

 

Listado de indicadores:  

- Püle : por (indica dirección) siempre va al final 

- Tiye: allá  

- Faw: aquí  

- Tiye püle: por allá 

- Üyew püle :  por allá 

- Fey püle  : por ahí  

- Faw püle : por aquí  

- Ta püle : por acá 

- Man püle : por la derecha 

- Wele püle : por la izquierda 

- Nor püle : derecho (seguir derecho) 

- Itxotxipa : al frente 

- Furitu : atrás   



- Wente : sobre 

- Nag püle : por abajo 

- Minche püle : por debajo de  

- Wekun püle : por afuera 

- Nometu püle : por el otro lado 

- Ponuwitu püle :  por dentro de 

- Rangiñtu püle : por la mitad, a la mitad de  

- Fül, pülle : cerca, muy cercano, al lado de 

- Ka mapu püle : por otras tierras, lejos 

- Nopatu püle : por este lado 

- Tüfa püle : por estos lados 

- Fill püle : por todas partes 

- Kañ püle : por otra parte 

 

 

 

 

Actividad 1: Responder las preguntas a su criterio según corresponda / ¿chew püle müley? ¿Por dónde 

está? 

 

* ¿Chew müley tami txewa? Tañi txewa man püle müley 

 

- ¿chew püle müley tami ñuke? 

 

- ¿chew püle müley tañi ñarki?  

 

 

- ¿chew püle müley tain pu che? 

 

- ¿chew püle müley tañi achawall?  

 

Actividad 2: Crear 10 dibujos indicando los espacios en mapudungun. 

 

Actividad 3: Crear 10 oraciones con las cosas u objetos que tenemos en nuestro entorno, utilizando los 

indicadores según corresponda. 

 


