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MATERIAL N°3 - CALIFICADO 

 
 

 

Asignatura: Lengua Mapuche  
Trokiñ: Tercer Año de Enseñanza Media 

Kimelchefe: 
Carmen Gloria Sandoval 
Nelson Aleñir Aleñir 

 

MIS PRIMERAS CONVERSACIONES “PENTUKUN” 

Pentukuwün es la práctica discursiva que permite una interacción y un conocer el estado de la otra persona. A través de este acto, 
es posible saber en qué condiciones está la otra persona, su estado de salud, ánimo y situación actual. Por ello, este acto de 
salutación (saludo) es efectuado permanentemente como parte de un protocolo primordial al encuentro de las personas. Existen 
varios niveles de pentukuwün. El más usado es el de uso cotidiano entre personas que se ven y se saludan. Pero también hay otros 
más protocolares que se realizan en los grandes eventos mapuche formales, como en los gillatun, en un zatuwün (rito de sanación) 
o en un eluwün (rito funerario).  Los diferentes tipos de pentukuwün según el evento sociocutultural mapuche son los siguientes:  

a. Re pentukuwün (salutación cotidiana).  

b. Kutxan pentukuwün (salutación por enfermedad).  

c. Lhanh zugu pentukuwün (salutación por duelo).  

    d. Wewpitun pentukuwün (salutación en discurso formal). 

Existen diferentes espacios contextuales como re pewün (verse cotidianamente), witxankontuwün (al visitarse), pentukun kutxan 
zugu mew (visitar por enfermedad a una persona), en un mafün (casamiento mapuche). Haciendo los énfasis diferenciadores en 
cada caso. Recordando que este pentukuwün se realiza siempre en diálogo, primero realiza el pentuku la persona que llega a una 
casa, luego se le pregunta a ella. Además, se inicia este diálogo interrogando por el estado de la persona en sí, pasando luego por la 
familia, luego el entorno y finalmente la comunidad, el espacio más amplio, indagando por el estado o novedades que puedan estar 
aconteciendo en los territorios. Observa los  siguientes ejemplos y luego visita la siguiente página:  
https://www.youtube.com/watch?v=ekJOGndAAfs . 

Pentukuwün (Saber cómo está la otra persona) 

María: Mari mari nhanhüg! (Buenos días, nuera)  

Ayliñ: Mari mari nhanhüg! Kuyfi! (¡Buenos días, suegra! ¡Tanto 
tiempo!)  

María: Kuyfi may. Chumleymi am? (Harto tiempo, pues. ¿Cómo 
está usted?)  

Pentukuwün  

De acuerdo al concepto kümelkalen la vida familiar en la 
comunidad mapuche se dinamiza diariamente en torno al 
estado en que las personas se sienten o perciben que está el 
ambiente general de la casa, incluyendo los animales y otros 
familiares. Es habitual que a la llegada de cada witran o visita se 
destine un tiempo importante al intercambio de información 

Üy:  
 
 

Trokiñ: 
 
 

Antü: ___/___/___ 
 
 Nivel de exigencia: 60%                             Ideal: 47 puntos Puntaje obtenido: Calificación:   

OBJETIVO DE LA 
GUÍA  

Conocer protocolo básico dentro de una conversación en mapuchedugun. Reconocer las palabras que 
indican orden. 

INSTRUCCIONES  

✓ Las actividades que se presentan en esta guía están diseñadas para ser desarrolladas en su 
cuaderno. 

✓ Es importante que escriba la fecha en que resuelve la guía, el número de material y el objetivo de la 
misma, esto permitirá que organicemos nuestras clases y así poder contar con un seguimiento de las 
mismas. 

✓ Si tiene la opción de imprimir o se le entregó el material impreso, sólo pegue la guía en el cuaderno de 
asignatura y desarrolle las actividades que correspondan.  

✓ En el caso de que tengas cualquier duda, hacerla a la kimelchefe Carmen Gloria Sandoval Mela 
al correo: csandovalmela@gmail.com o al WhatsApp +569 68069990. En el caso de 3°A al 
Profesor: Nelson Cristian Aleñir Aleñir al correo nelsoncritian.aleir@gmail.com  o al WhatsApp 
+56940385564. 

✓ El plazo de entrega y/o envío de esta guía resuelta es hasta el lunes 19 de abril. 

https://www.youtube.com/watch?v=ekJOGndAAfs
mailto:csandovalmela@gmail.com
mailto:nelsoncritian.aleir@gmail.com
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Ayliñ: Kümelkalen. Eymi kay, txemotuymi dewma? (Estoy bien. Y 
usted, ¿ya se mejoró?)  

María: Weñche müten. Felekay tañi kutxan furi. Chumafun kay. 
(Más o menos, no más. Mi dolor de espalda continúa.  

¿Qué puedo hacer?)  

Ayliñ: Müna weda kay! Pemelafimi machi? (¡Qué malo, pues! 
¿No fue a ver la machi?)  

María: Petu no. (Todavía no)  

Ayliñ: Welu müley tami amuael, feymu peafuymi lhawenh tati. 
(Pero debe ir, por ahí puede encontrar remedio, pues)  

María: Feman tati nhanhüg. (Así lo haré, nuera)  

(Fuente: Norin, W., Becerra, R., Mellico, F., Fajardo, J., Norin, F., Huentemil, J. y Huaiquillan, 
O. (2013). Folil Mapudungun 1, Chumngechi tañi kimeltungeken ka chillkatungeken 
mapudungun. Método de enseñanza-aprendizaje de la lengua mapuche. Konsepsion-
Temuko-Santiago. Página 125). 

 

acerca de cómo están o se sienten los miembros de las familias 
en contacto. El pentukuwün o saludo es, por lo tanto, una 
relación cara a cara que permite una comunicación amistosa 
profunda, un trato personal que asegura conocer la situación 
cotidiana entre los que se saludan.  

(Fuente: Durán, T., Quidel, J., Hauenstein E., Huaiquimil, L., Inostroza, Z., Pichun, C., 
Caniulaf, F., Alchao, O., Alchao, L., Caniulempi, S. y Pichun, M. (1998). Conocimientos y 
Vivencias de dos familias Wenteche sobre medicina mapuche. Mapuche Lawentuwün Epu 
Reyñma Wenteche ñi kimün Mew. Universidad Católica de Temuco. Página 43). 

 

1. Traduzca a la lengua castellana los siguientes diálogos, con apoyo de los aprendizajes anteriores (11 puntos).  

 

a. Mari mari peñi ¿kumelekaymi? 
b. Mari mari peñi kümelekan tati ¿eimy kay? 

 
a. Ka fey kümelekan tati 
b. Fey ta küme zungu  

a. Hola hermano ¿te encuentras bien? 
b. Hola hermano me encuentro………………………………….. 

……………………………………………………………………………….. 
a. ………………………………………………………………………………… 
b. ………………………………………………………………………………… 

 

a. Mari mari lamguen ¿kumelakaymi? 
b. Mari mari lamguen kümelekan tati¿eymi kay? 

 
a. Ka fey kümelekan tati 
b. Fey ta küme zungu 

a. ………………………………………………………………………………… 
b. ………………………………………………………………………………… 

 
a. …………………………………………………………………………………. 
b. …………………………………………………………………………………. 

a. Mari mari kom pu che¿kümelekaymün? 
b. Mari mari lamguen kümelekayiñ tati ¿eymi 

kay? 
a. Ka fey kümelekan tati 
b. Fey ta küme zungu 

a. …………………………………………………………………………………. 
b. …………………………………………………………………………………. 

 
a. …………………………………………………………………………………. 
b. …………………………………………………………………………………. 

 

2. Vocabulario y definición de conceptos más relevantes, para cada uno realiza un dibujo que mejor represente el concepto en tu 

cuaderno (18 puntos).  

 

ZUNGUN: Sonido, melodía, ruido,etc. 
KIMÜN: Conocimiento, sabiduría, trayectoria. 
NGÜLAM: Consejo, instrucción, forma de educador. 
RAKIZUAM: Pensamiento, idea, formar, opinión. 
YAMÜN: Respetar, considerar, temer, evitar.  
NEWEN: Fuerza, energía, fortaleza, valentía. 
ALLKÜTUN: Escuchar, oír, poner, atención.  
FEYENTUN: Creer, obedecer, acatar, formas de actuar. 
NGÜNEZUAM: Reflexión, darse cuentas, análisis de hechos. 
TXAWÜN:Reunión, encuentro. 

NGÜTXAM: Conversación, protocolo, relacionarse. 
KOYAWTUN: Tratar o abordar un tema. 
PIWKEYEN: Querer, amar, sentir estima. 
NGÜNEN: Normas, reglamentos, leyes. 
AZKINTUN: Observa, estudiar, analizar. 
KÜZAW: Trabajo, actividad, llevar algo adelante. 
ZUAM: Hechos vivencias, necesidades. 
ZUNGU: Tema, asunto, evento, trámites, etc. 
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3. Aprende y practica con el vocabulario de las palabras que indican una orden o solicitud. 

 

KÜPANGE: Ven 
KELLUEN: Ayúdame 
AMUYU: Vamos(dos) 
AMU-NGE: Anda 
ALÜN: Hartos 
PICHIN: Poco 
ELUEN: Dame 
PÜRÜM: De inmediato  
FAMNGECHI: De esa manera 
FEYENTU-NGE: Obedece 

TIYÜWPLE: Por allá 
RÜPÜTU-NGE: Siga el camino 
ALÜLEN: Dame muchos 
KÜPAPE: Que venga 
ZUAMÜN: Necesito 
KATXÜTUFE: Ataja 
MATUKEL-NGE: Aparece 
ALLKÜTU-NGE: Escuche 
AZKINTU-GE: Mire 
RAKIZUAM-NGE: Piense 

KELLU – FI – NGE: Ayúdale 
KÜPAL-FI-NGE: Tráelo 
ZEWMA-FI-NGE: Hazlo 
FEYPI-FI-NGE: Diga 
FAWPÜLE:  Por acá 
AMUAYMI: Irás 
PEMEFI-NGE: Vaya verlo 
FÜRENEN: Por favor 
KÜZAW-NGE: Trabaje 
AMUTU-NGE: Ánda 

 

Forma frases cortas que indiquen órdenes. Observa el ejemplo (18 puntos).  

 

MAPUCHEDUGUN CASTELLANO 

Küpa-nge kelluen matukel-nge Ven ayúdame apúrate 

  

  

  

  

  

  

  

  

Pürüm matukel-nge amutu-nge  
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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 tipos de pentukuwün? 
    

EPU.- ¿Logré reconocer características básicas de un petukuwün? 
    

KÜLA.- ¿Logré traducir el nütram al castellano? 
    

KECHU.- ¿Dibujé los conceptos en  mí cuaderno? 
    

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.-  Escribí frases cortas indicando orden. 
    

PUNTAJE TOTAL  

 


