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Material N°2 
Calificado 

 
 
 
 
 

 

Asignatura: Lengua Mapuche  
Trokiñ: 2do Medio A, B y C. 

Kimelchefe: Nelson Aleñir Aleñir 
 

  

Visiones gramaticales 

El lenguaje de la gente de la tierra llamado mapuchedugun, es propio del pueblo mapuche desde tiempos inmemoriales, no 

obstante, como todas las culturas originarias presentan algunas diferencias fonéticas y dialectales en el uso y práctica de su lengua, 

principalmente por las características territoriales donde se ubica el hablante.   

Dentro del mapuchedugun se evidencian cuatros sonidos altamente significativos que marcan mayormente la diferencia en la 

pronunciación de las palabras, que son las siguientes formas: NG, R, TX y Ü.  

 

NG: La regla de pronunciación de este sonido la podemos graficar en las palabras como; lipang(brazo), chang(pierna) que asemeja el 

sonido de los murmullos de las aguas, en el castellano los podemos notar cuando marcamos bien la letra “N” ejemplo cuando 

decimos “nungca” en vez de nunca. 

Ngapiñ: novia  Nganün: esparcir Ngen: dueño 

Nge: ojo Ngoyman: olvidar Ngolliñ: borracho 

Ngürü: Zorro Ngülam: consejo Ngüñün: hambre 

Ngüñam: pololo(a) Ngüllañ: cuñado Ngüman: llorar 

 

 

R: Esta letra representa el sonido arrastrado de las crecidas de los ríos, es una “R” arrastrada como la del inglés, podemos 

ejemplificarlo en las palabras rakiñ(contar), raküm, relmu(arcoíris) o pire(granizos), el más claro es el caso de la pronunciación del 

color rojo del inglés “red”. 

Rali: plato Relmu: arcoíris Retxü: bastón 

Raküm: puerta  Regle: siete Rüngkün: saltar 

Ramtun: preguntar Ran: plata Renü: cuevas hechas para esconderse 

Ruka: casa Ruku: pecho Rüpü: camino 

 

Üy:  
 
 

Trokiñ: 
 
 

Antü: ___/___/___ 
 
 
 

Puntaje obtenido:            
 
Nivel de exigencia: 60% 

Puntaje: 44 puntos Calificación: 

OBJETIVO DE LA 
GUÍA  

Reconocer concepciones gramaticales significativas del mapuchezugun.  Identificar y usar los pronombres 
personales en mapuchedugun. 

INSTRUCCIONES  

o Escriba su nombre y curso en la guía de trabajo. 
o Utilice lápiz de pasta azul o negro. 
o Realice la lectura del texto destacando las palabras que desconozcas o información que consideres 

importante. 
o Responde las preguntas que se plantean cuidando tu ortografía y redacción. 
o La fecha de entrega de la guía es hasta el 5 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. 

o Dudas o consultas al correo nelsoncristian.aleir@gmail.com 

mailto:nelsoncristian.aleir@gmail.com
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TX: Este sonido particular representa el sonido del trueno, un ejemplo se observa en la palabra txalka, txalkan, txal txal, su 

pronunciación por su parte, se asemeja a las palabras trabajo o trece. En ese aspecto se suele marcar la partícula trr… 

Txawün: reunión Txewa: perro Txanan: machacar  

Txomü: nube Txufken: ceniza Txukür: neblina 

Txapi: ají Txülke: cuero Txüfür: polvo 

Txiwe: laurel Txipantu: año Txolüf: cascara  

 

Ü: Este sonido particular, representa la sexta vocal, que asemeja el sonido del viento, del remolino y el silencio extendido de las 

montañas, algunos ejemplos se encuentran en las palabras ürkün, ültxen, kürüf, etc. 

Ütxar: cuesco Ütxir: envidia Ütxem: liendre 

Ültxen: empujar Ürkün: cansancio Ülkantun: cantar 

Ülmen: poderoso, rico. Üñfitü: maldad Ül: canto 

Üngümün: esperar  Ükaf: atascar Üñi: nieve 

 

Para cada una de las palabras anteriores, realiza un dibujo en tu cuaderno, en cuadros de 5 cm. por 5 cm. 

LOS PRONOMBRES 

 SINGULAR DUAL PLURAL 

1° PERSONA Inche(yo) Inchiw(nosotros de dos) Inchiñ (nosotros) 

2° PERSONA Eymi(tú o usted) Eymu(ustedes dos) Eymün (ustedes) 

3° PERSONA Kizu – fey ( él o ella). Kizuengu – feyengu (el o ella de dos) Kizuengün – Feyengün (ellos o ellas) 

 

Aplicación de los pronombres personales 

Singular: 

Primer persona: Inche küyen pingen.                                        

Segunda persona: Eymi wangülen pingeymi. 

Tercera persona: Kizu antü pingey. 

Dual:  

Primera persona: Inchiw ñayki pigeyu.   

 

Segunda persona: Eymu txewa pingeymu.    

 

Tercera persona: Kizuengu zewü pingeyngu.   

 

Plural:  

Primera persona: Inchiñ txeül pingeyiñ.   

 

 

Segunda persona: Eymün rawüllma pingeymün.   
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Tercera persona: Kizuengün pillmayken pingeyngün.                  

 

 

1. Traduzca las siguientes frases relacionadas con los pronombres que aparecen en el cuadro (22 puntos). 

INCHE Inche pürüm wiño kunuw femean lelfün mew. 

  

EYMI Eymi tami küme wenüy ngenmu ta küpay tati. 

  

FEY - KIZU Kizu chem rakizuam – küley chekay fewla – ngen – mu. 

  

INCHIÑ Inchiñ kom amu-ayiñ feychi txawün mew. 

  

INCHIW Inchiw txür amu-letu-ayu tañi peñi inchiw. 

  

EYMÜN Eymün wüne amu-lemün müten. 

  

EYMU Eymu txür miawimu fachantü. 

  

FEY EGÜN Fey egün müle-papeyngün wiya fawple. 

  

FEY EGU Fey egu pürüm wiño fem-paygü. 

  

KIZU ENGÜN Kizu engün zoy küme-ke che yengün tati. 

  

KIZU ENGU Kizu engu müte kim mapuche zungu-lay-gu 

  

 

2. Ejercita pronunciación, con las palabras orales de uso más frecuentes. 

Feley: Así es 
Fewla: Ahora 
Pürüm: De inmediato 
Allkütunge: Escuche 
Allkütuaymün: Escuchen 
Küpange: Ven 
Konpange: Adelante 
Matukelnge: Apúrese 

Mari mari ¿kümelekaymi?: Hola ¿cómo estás?  
Kümey tami akun: Bienvenido(qué bueno que llego) 
Kümey tayu kimüwün: Gusto en conocernos 
Faw püle: Por acá 
Azkintunge: Mire 
Rüpange: Pase 
Txipange: Salga 
Müchawla: Más rato 
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3. Escriba tres palabras que comiencen con sonido propio del mapuchedugun, traduciendo sus respectivos significados al 

castellano (12 puntos). 

 

Sonido “tx” Significados Sonido “ng” Significados 

    

    

    

 

 

Sonido “r” Significados Sonido “ü” significados 

    

    

    

 

 

4. Complete cada palabra con los siguientes sonidos propios del mapudugun según corresponda, tx, ng, r y ü (10 puntos). 

Completar Traducir Completar Traducir 

…………………….ewa  k…….yen  

Eym………….n  Ant…….  

Wa…………ku  Wa……..len  

Ña………ki  ……….e….l  

Ma……..a  ………aw……llma  

 

AUTOEVALUACIÓN MATERIAL N° 2 
 

Üy:  Trokiñ:      2° ____ Antü: ___/___/___ 

 

INDICACIONES: 

Esta autoevaluación tiene como propósito que tú, como estudiante, analices y reflexiones sobre tu desempeño y el logro 
de aprendizajes en el desarrollo de las actividades propuestas en el Material N°2 de Lengua Mapuche. Además, busca 
fortalecer valores transversales como la honestidad y la autocrítica. 
Para responder debes marcar con una X en el casillero correspondiente al logro alcanzado según los criterios que se 
indican. 

 

Criterios de autoevaluación 

Indicador de logro 

Logrado 

(2 puntos) 

Medianamente logrado 

(1 punto) 

No logrado 

(0 punto) 

1. Reconocí la presencia de los cuatros sonidos significativos del mapuchedugun 

(NG, R, TX y Ü).  

      

2. Reconocí los pronombres singular, dual y plural en la gramática del 

mapuchedugun. 

   

3. Ejercité la pronunciación de los sonidos NG, R, TX y Ü.    

4. Me contacté con mi kimelchefe para aclarar dudas y/o entregar mi trabajo.       

5. Revisé y corregí mi escritura, en cuanto a caligrafía, ortografía y redacción.       

6. Cumplí con los plazos para realizar mi trabajo y para entregarlo a mis profesoras.    

SUMA TUS RESULTADOS ________ PUNTOS OBTENIDOS 

 
LOGRADO Cumplo con el criterio de 

evaluación en su totalidad. 
MEDIANAMENTE 
LOGRADO 

Cumplo con el criterio de evaluación 
presentando algunas dificultades. 

NO LOGRADO Cumplo con el criterio de evaluación con 
grandes dificultades, o bien, no cumplo con él. 

 

 


