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MATERIAL N°4 - Calificado 
 
 
 
 
 
 

 

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

Kimelchefe: Nelson Aleñir Aleñir 
 

 
 

Los adjetivos 
 
Los adjetivos castellanos, como sus antepasados latinos, son de naturaleza fundamentalmente nominal: una palabra como 
hermoso puede modificar un sustantivo (p. ej. el hermoso país, un valle hermoso) pero también funcionar como sustantivo sin que 
intervenga material fónico adicional (p. ej. el hermoso, las hermosas, lo hermoso; compárense las expresiones inglesas the beautiful 
one(s) y the beautiful). A diferencia de los sustantivos, claro está, un adjetivo normalmente presenta la posibilidad de comparación 
(más hermosa, menos hermosa) y por lo general conserva la posibilidad de producir una forma que en latín era un superlativo 
(hermosísimo). 
 
Los adjetivos mapuche, por el contrario, son fundamentalmente verbales: una palabra como kurü ‘negro’ puede modificar un 
sustantivo (p. ej. kurü kawell ‘caballo negro’, kurü ruka ‘casa negra’), pero también funcionar como verbo sin que intervenga 
material fónico adicional: kurüy ‘se ennegreció’. Normalmente, aquellas expresiones castellanas que consisten en un adjetivo y un 
verbo como ser o estar corresponden a expresiones mapuche como kurüngey (a veces escrito kurü ngey) ‘es negro’ y kurüley ‘está 
negro’. 
 
En resumen, los adjetivos son todas aquellas palabras que nos permite calificar al sustantivo.  En mapudungun los adjetivos se 
anteponen al sustantivo, por lo tanto, no tiene la misma estructura que en la lengua castellana. 
  
Ejemplos de comparación: 
                     
 

Lengua Castellana  Mapuzungun 

SUSTANTIVO + ADJETIVO  ADJETIVO + SUSTANTIVO 

casa  amarilla  chod  ruka 

perro  negro  kürü  txewa 

niño  pequeño  pichi  wentxu 

niña  pequeña  pichi  zomo 

mujer  hermosa  küme az  zomo 

 
 
 
 
 

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

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

OBJETIVO DE LA 
GUÍA  

Reconocer concepciones gramaticales significativas del mapuchezugun.  Identificar y usar los adjetivos y los 
verbos 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 desconozcas o información que consideres 

importante. 
o Responde las preguntas que se plantean cuidando tu ortografía y redacción. 
o Debes entregar esta guía desarrollada al 03 de mayo del 2021. 

o Dudas o consultas al correo nelsoncristian.aleir@gmail.com o al whatsapp +56940385564. 
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Estudiemos los adjetivos más comunes:  
 

Küme  : bueno   
Weza : malo 
Pichi : chico 
Fütxa : grande, arto  
txongli  : flaco 

Fücha : viejo 
We  : nuevo    
Kotxü  : salado 
kochü : dulce    
Alürume : grueso    
 

lif  : limpio   
Pod : sucio 
Chod : amarillo  
Lig : blanco 
Kolü : café 

Kurü : negro 
Kelü : rojo 
Karü : verde 
Kallfü  : azul 
Chofü  : flojo 

 
PLURALIZACIÓN 

 
En mapudungun los sustantivos no tienen genero ni número, por lo tanto, para pluralizar se utiliza un numeral; en las frases 
nominales se usa la partícula “pu” y cuando se usa un adjetivo se usa el sufijo “ke”. Ejemplos: 

 
1. Uso del plural con numeral 
 

VERBO + NUMERAL + SUSTANTIVO   
Nien  meli  mansun : tengo tres bueyes 

Nien meli mansun : tengo tres bueyes 
 
2. Uso de plural con la partícula “pu” 
         

SALUDO + PARTÍCULA “PU” + SUSTANTIVO   
Mari mari  pu  peñi : Buenos días hermanos 

Mari mari pu peñi : Buenos días hermanos 
 
3.     Uso de plural “Ke” en adjetivos 
   

ADJETIVO + SUFIJO “KE” + SUSTANTIVO   
Pichi  ke  txewa : Perros chicos 

Pichike txewa : Perros chicos 
 
 

LOS ADVERBIOS  
Adverbios de tiempo 

 

Fachiantü: 
Fewla:  

Tufawüla: 
Epuemum:  

Wüle: 
Ella kuyfi:  

Kuyfi:      
Liwen: 

hoy día  
ahora, recién  
ahora  
antes de ayer  
mañana  
poco tiempo atrás  
hace tiempo  
temprano (mañana)  

Petu:      
Fütxa Kuyfi: 

Pichintu: 
Wiya:  

Epuemew:  
Pürüm:  

Müchay müten:  
Rumel:  

  

todavía, aún 
hace tiempo atrás  
por poco tiempo    
ayer  
pasado mañana      
luego, al instante 
pronto  
siempre 

 Rupan antü:  
Müchay:      

  Ragiantü: 
Pinchinmü muten: 

Zoy üyüw püle:     
 pichi wüne:      

        
 

tarde, pasado 
después, otro rato       
el medio día 
dentro de poco 
más allá       
mientras, más adelante 

 
Adverbio de lugar 

Üyüw:                        
Tüfa püle:  
Tiye mew:          

Tüfey mew:  
Faw:         

Ina fül: 
Ka mapu:         

          

Allá 
acá, por aquí 
allí 
ahí 
aquí 
cerca de 
lejos 

 Puñma:  
Ponwi:          

Ponwitu:  
Wekun:  

Wentetu: 
Naeltu:         

Wentetu:  
       

enfrente 
dentro 
al fondo 
afuera 
al lado arriba 
al oeste 
al este 
 
 

 Furi püle:     
Wente mew:  

Münche mew:                        
Ragiñtu:  

Nag mew:         
Ragiñ:  

Wenutu:  
        Naeltu:  

detrás 
encima 
debajo 
al centro 
abajo 
la mitad, al medio 
arriba 
abajo, al lado abajo   
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Adverbios de cantidad y de modo 
 

Adverbio de cantidad 
Pichin              : poco                  
Alün              : mucho 
Zoy              : más              
Pichin müten    : poco no más 
Fey kay              : basta, no más              
Fentxen             : harto (en n°) 
Alün             : arto en cantidad           
 Epe            : casi 
Chem no rume: nada    
Kom             : todos 
Gewelay           : se acabo, no hay más 

Adverbio de modo 
Kom                  : todos     
Famgechi : así 
Matu matu  : rápidamente    
Gellu                  : apenas 
Weza                  : mal     
Newe küme  : malamente 
Ayuwma  : alegremente 
 
 

 
   

Los Verbos en Mapuchedugun 
 

RELACIONADOS AL TRABAJO DE CAMPO Y AL HACER EN 
GENERAL  
Deuman: hacer, fabricar / terminar  
Küdawün: trabajar  
Challwan: pescar  
Ñomün: amansar / domesticar  
Trarimansunün: enyugar / colocar yugo a los bueyes  
Ütrüfün: tirar  
Dapillkan / Yuful: remover, soltar la tierra  
Ketran / Ketramapun: arar  
Ngan / tukun: sembrar, sembrado  
Nganün: desparramar, sembrar  
Püramuwün / Püramün: cosechar  
Rüngan: cavar / hacer hoyos  
Rüngalün: enterrar  
Anümkatun / Anümün: plantar  
Llekümün: esparcir en la tierra las plantitas pequeñas (almacigo)  
Witrukon: regar  
Katrün: cortar *  
Ngedultun / Dafkan: desmalezar  
Fütarümengen: ser grueso *  
Pichirümengen: ser delgado *  
Yangkülün: ser muy flaco, muy duro, muy seco *  
 

Ngedun: desraizar  
Piwümün: secar la ropa  
Angkümün: secar algo en la naturaleza (plantas etc.) *  
Wiñamün: acarrear  
Makodün / trumawün: amontonar  
Wellimün: vaciar *  
Nürüfün / rakümün: cerrar *  
Rakümün: encerrar  
Katan: perforar  
Pültrükünun: dejar colgado *  
Pültrütukun: colgar  
Tukun: poner, vaciar  
Trapelün / Trarin: amarrar, atar  
Peñadün: gavillar, amarrar  
Üfün / Üftükun: apretar  
Ñaytun: desatar  
Yerpan: arrastrar (algo)  
Ütrüfentun: botar  
Challofün: machucar  
Trufürün: estar empolvado  
Trir trir: aventar, arrojar (paja con la orqueta)  
Mamülltun: hacer leña  
Fanen: ser pesado (de peso) *  
 

 
1. Traduzca a la lengua castellana, de acuerdo a los siguientes verbos (30 puntos): 

 

Amun :  ir    
Akun       : llegar 
Küpan : venir     
Zugun     : hablar 
Nien     : tener     
Kimün     : saber 
Pen     : ver    
Kintun    : buscar 
Txekan  : caminar    
Tuwün    : proceder de 

Umawtun : dormir    
Txepen           : despertar 
Gillan     : comprar    
Eluen              : dar 
In   : comer    
Welülkan       : vender  
Kuregen : casarse (hombre)    
Fütagen         : casarse (mujer)  

        Txipan  : salir     
        Konün            : entrar 
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a. Inche dugun : …………………………………………….................................................................................... 
b. Amun temuko: …………………………………………………………………………………………………………………………….. 
c. Gillan kiñe waka : …………………………………………………………………………………………………………………………. 
d. Pen kiñe zomo: …………………………………………………………………………………………………………………………….. 
e. Taiñ küme mapu: …………………………………………………………………………………………………………………………. 
f. Peyu epu waka : …………………………………………………………………………………………………………………………… 
g. Amuyu tañi lof mew: ……………………………………………………………………………………………………………………. 
h. Amuymi Malalche: ……………………………………………………………………………………………………………………….. 
i. Tañi kure amuy Chol Chol : …………………………………………………………………………………………………………… 
j. Wiya akuy tami peñi : …………………………………………………………………………………………………………………… 
k. Wiya txipaygu : …………………………………………………………………………………………………………………………….. 
l. Inche gillan kofke: ………………………………………………………………………………………………………………………… 
m. Wüle küpayan: …………………………………………………………………………………………………………………………….. 
n. Inche zuguan:……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
o. Inchiw Küzawayu: ………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

2. De acuerdo, a los verbos relacionados al trabajo de campo y el hacer en general, forma oraciones en mapuchedugun 
utilizando verbo y sustantivo (22 puntos). Luego traduce al castellano cada una. 

                              MAPUCHEDUGUN                                                               CASTELLANO 
a. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
b. …………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………….. 
c. …………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………….. 
d. …………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………….. 
e. …………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………….. 
f. …………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………….. 
g. …………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………….. 
h. …………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………….. 
i. …………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………….. 
j. …………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………….. 
k. …………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………….. 
l. …………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………….. 

                  
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 
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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°4 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 adjetivos  en mapudungun?     

EPU.- ¿Logré comprender que para pluralizar debo utilizar adjetivos 
numerales en mapuchedugun? 

    

KÜLA.- ¿Logré traducir las frases al castellano y al mapuchedugun?     

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

    

KECHU.- ¿Anoté  la  materia  o  pegué  la  guía  en  el  cuaderno  de  
forma ordenada y limpia? 

    

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

    

REGLE.- Cumplí con los plazos para realizar mi trabajo y para entregarlo a 
mis profesores. 

    

PURRA.- Logré comprender los verbos más utilizados en mapuchedugun.     

PUNTAJE TOTAL  

 
 

 


