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MATERIAL N°8 - CALIFICADO – II TRIMESTRE 

 

Asignatura: Lengua Mapuche 

Cursos : 3° Medios A – B – C – D 

Pu Kimelchefe: Carmen Gloria Sandoval Mela – Octavio Cordova S. 

 
   

Üy: Trokiñ: Antü: 

Nivel de exigencia: 60% Puntaje ideal:  37 puntos Puntaje obtenido: Calificación: 

 
 
Objetivo(s): 

 
Conocer y utilizar adverbio de tiempo en mapudungun a través de oraciones simples y complejas. 

 
 
 

 
 
Instrucciones: 

 Si tienes esta guía impresa responde las actividades en los espacios que se disponen para ello. De tenerla 
digital, resuelve los ejercicios en tu cuaderno. 

 Trabaja con lápiz de pasta azul o negro, procurando que tu letra sea legible. 

 La fecha de entrega de la guía es hasta el 16 de agosto. 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. 

 Esta guía será calificada de la siguiente manera: 
Guía terminada y entregada (40% de la nota) 
Comunicación y trabajo con el profesor (50% de la nota) 
Autoevaluación (10% de la nota). 

 En el caso de que no estés asistiendo al establecimiento a clases presenciales y tengas cualquier duda, hacerla 
a  la  kimelchefe  Carmen  Gloria  Sandoval  Mela  al  correo:  csandovalmela@gmail.com  o  al  WhatsApp 
+56968069990. En  el  caso de  3°A comunicarse con  Kimelchefe Octavio Córdova Sandoval al WhatsApp 
+56933374104 

 

 

KIÑE TROY – PRIMERA PARTE 

ADVERBIO DE TIEMPO EN MAPUDUNGUN 

Los adverbios de tiempo nos indican el momento en que se realiza una acción, en mapudungun los adverbios de tiempo 

suelen variar de acuerdo al momento y acción que haya realizado o que se va a realizar. En esta ocasión se mencionaran 

adverbios de uso cotidiano. 

 ADVERBIO DE TIEMPO  

Kuifi: antiguamente  

Uya/wiya: ayer  

Rumel: siempre  

Epuwe: hace dos días atrás  

Külawe: hace tres días atrás  

Fachiantü: hoy  

Rangi pun: media noche  

Puliwen: durante la mañana  

Fewla: ahora  

Müchay: otro rato, luego 

Rangiantü: medio día 

Kon antü: entrada de sol  

Tayi: hace poco rato atrás  

Epe wün: casi al amanecer  

Wüle/ule: mañana  

Nag antü: atardecer 

Pun: noche  

Trafia: anoche  

Wiya trafia: antenoche  

Upan: después de.. 

Wün: amancer 
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EJEMPLO:   

- Ule (mañana) amuan chilkatue mew : mañana iré al colegio  

- Tayi (denante) aukantupen: denante jugué. 
EPU TROY – SEGUNDA PARTE: 

ACTIVIDAD 1: COMPLETA LA ORACIÓN CON LOS ADVERBIOS QUE FALTAN. LUEGO TRADUCE AL CASTELLANO (10 PUNTOS) 

NAG ANTÜ           -                PULIWEN          -              EPEWÜN           -           PUN           -        RANGIANTÜ 

                            Atardecer          -       durante la mañana      -      casi al amanecer      -      noche         -         al medio día 

 

KIÑE: ____________AMUY TAÑI CHAW RUKA MEW: 

_________________________________________________________________________________________________________ 

EPU: _____________AMUAN CHILLKATUWE GUACOLDA MEW: 

_________________________________________________________________________________________________________ 

KÜLA: ____________NGILLATUAY TI MACHI REWE MEW: 

_________________________________________________________________________________________________________ 

MELI: _____________ TRIPAY FENTREN WANGLEN: 

_________________________________________________________________________________________________________ 

KECHU: ___________ IN KOFKE, KORÜ KA MATETUN TAÑI ÑUKE INCHIW: 

_________________________________________________________________________________________________________ 

  

 

ACTIVIDAD 2: SELECCIONA 10 ADVERBIOS Y ESCRIBRE UNA ORACION SIMPLE CON CADA UNA ELLAS EN MAPUDUNGUN Y 

CASTELLANO (2 PUNTOS CADA ORACIÓN) 

 

RAKIÑ ORACIÓN EN MAPUDUNGUN TRADUCCIÓN 

Kiñe   

Epu   

Küla   

Meli   

Kechu   

Kayu   

Regle   

Pura    

Aylla    

Mari   
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ACTIVIDAD 3: TRADUCE Y COMPLETA EL TEXTO CON LOS ADVERBIO EN MAPUDUNGUN (7 PUNTOS) 

 

Antiguamente (_______________) mi abuelos contaban epew y piam, al atardecer (_________________), los niños 

se sentaban alrededor del fogón, todos ordenados escuchando hasta la noche (_______________).  

Hace tres días atrás (_______________), mama recordaba esos momentos hermosos, es por eso que mañana 

(_____________) visitaremos a nuestros abuelos para visitarlos y para que nos cuente un epew. Hoy 

(_____________) iré a la escuela, al atardecer (__________________) le recordare a mi mama para visitar a mis 

abuelos. 

 

PAUTA DE AUTOEVALUACIÓN 

 

Üy: Trokiñ: Antü:        /       /   

  

 

CRITERIOS 

LOGRADO (4 

PUNTOS) 

MEDIANAMENTE 
LOGRADO 
(2 PUNTOS) 

NO LOGRADO 

(0 PUNTOS) 

P
U

N
T

A
JE

 

KIÑE.- Logré identificar los distintos adverbio de tiempo en 
mapudungun 

    

EPU.- Logré traducir y completar las oraciones en mapudungun 
    

KÜLA.- Logré crear oraciones incorporando adverbios de tiempo en 
mapudungun 

    

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. 

    

PUNTAJE TOTAL  

  

 


