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Material N°3: Evaluado 
 
 
 
 
 
 

 

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

Kimelchefe: Nelson Aleñir Aleñir 
 

 

LOS PRONOMBRES POSESIVOS Y DEMOSTRATIVOS 

1. Traduzca debajo de la palabra según corresponda. (42 Puntos) 

 

TAÑI Mi Tañi Küzaw 

   

TAMI Su , tu Tami ruka mew 

   

TAYIÑ Nuestro(a) Tayiñ pu kulliñ 

   

TAYU Nuestra(a) Tayu rakizuam 

   

TAMÜN Sus Kom tamün chemkün 

   

TAMU Su(de dos) Tamu küme ñuke 

   

FEYTA - CHI Este(a) Feyta- chi wangku mew 

   

TÜFA-CHI Este(a) Tüfa – chi ketxan 

   

TIYE - CHI Aquel(aquella) Tiye – chi wingkul 

Üy:  
 
 

Trokiñ: 
 
 

Antü: ___/___/___ 
 
 
 

Nivel de exigencia: 60%                                52 puntos. Puntaje obtenido: Calificación:  

OBJETIVO DE LA 
GUÍA: 

Reconocer concepciones gramaticales significativas del mapuchezugun.  Identificar y usar los pronombres 
posesivos y demostrativos en mapuchedugun. Reconocer los artículos en mapuchedugun. 

INSTRUCCIONES: 

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

importante. 
o Responda las preguntas que se plantean cuidando su ortografía y redacción, procure que su letra sea 

legible. 
o Puede resolver las actividades en su cuaderno o en la misma guía si cuanta con ella impresa. 
o Debes entregar esta guía desarrollada hasta el 19 de abril del 2021. 

o Dudas o consultas al correo nelsoncristian.aleir@gmail.com o al whatsapp +56940385564. 

mailto:nelsoncristian.aleir@gmail.com
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FEYTIYE-CHI Aquel(aquella) Feytiye-chi koyam 

   

TIYÜW Allá Tiyüwpüle kunu-wnge 

   

FAW Aquí, acá  Fawpüle konpange 

   

TÜFAMU Aquí, acá  Tüfamu anüpange 

   

TÜFEY Toma(e) Tüfey elueyu 

   

 

Ejemplos de indicaciones del mapuzugun.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiye – chi wangülen 

Fey – chi kanin 

Tüfa-chi ngürü 
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LOS ARTÍCULOS 

 

2. Los artículos en mapuchedugun. Traduzca las frases con los artículos al castellano. (10 puntos) 

 

KA, KAY Eymi kay chumkonpaymi -  ñarki ka txewa 

Y  

KAFEY. TAKA, KA May kupalfinge taka – ka felekatuy llemay  

También  

KAM Wüywüleymi am kam wüywülelaymi 

O  

TATI Küme txipay tati ngütxamkawün ta fachantü. 

El o la   

PU Pu killiñ , pü üñüm, kom pu che. 

Los o las  

TATI PU Kom tati pu che femngechi rakizuam küleyngün. 

Los o las   

KIÑE  Nien kiñe wentxu püñeñ ka kiñe zomo püñeñ. 

Un o una  

KE ESTA PARTÍCULA TRANSFORMA LA PALABRA EN PLURAL 

KIÑE -  KE Kiñeke wentxu ka kiñeke zomo 

Algunos(as)  

PICHI-KE Müley pichikeche – ngelay pichike üñüm. 

Pequeños   

KÜME – KE Müna kümekeche, müna wezakeche 

Buenos  

 

 

3. Recuerda ejercitar la 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 

 

Feyta – mu anünge 
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PAUTA DE AUTOEVALUACIÓN 

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°3 de Lengua Mapuche. Además, busca  fortalecer valores transversales como la 
honestidad, reflexión (Günezuam) y la autocrítica.  Para responder debes marcar con una X en el casillero correspondiente al logro alcanzado 
según los criterios que se  indican. 

 

Üy: Trokiñ: Antü:        /       /   

  
CRITERIOS LOGRADO 

(4 PUNTOS) 

MEDIANAMENTE 
LOGRADO 

(2 PUNTOS) 

NO 
LOGRADO 

(0 
PUNTOS) 

P
U

N
TA

JE
 

KIÑE.- ¿Logré comprender los pronombres posesivos y demostrativos  en 

mapudungun? 

    

EPU.- ¿Logré comprender los artículos en mapuchedugun?     

KÜLA.- ¿Logré traducir las palabras al mapudungun?     

KECHU.- ¿Trabajé responsablemente presentando avances y entregando el 

desarrollo de la actividad voluntariamente? 

    

KAYU.- ¿Anoté  la  materia  o  pegué  la  guía  en  el  cuaderno  de  forma 

ordenada y limpia? 

    

 REGLE.- Revisé y corregí mi escritura, en cuanto a caligrafía, ortografía y 

redacción. 

    

PURRA.- Cumplí con los plazos para realizar mi trabajo y para entregarlo a 

mis profesores. 

    

AYLLA.- Logre realizar mi kupalme.     

PUNTAJE TOTAL  

 

 

 


