
1 

 

 

GUIA DE APRENDIZAJE N°2 

 

Asignatura: LENGUA MAPUCHE 

Unidad: 
ESTRUCTURA DE LA PALABRA Y LA ORACIÓN EN 
EL MAPUDUNGUN. 

Nivel: 3°MEDIOS A – B – C – D   

Pu Kimelchefe: 
Carmen Gloria Sandoval Mela  
Nelson Cristian Aleñir  Aleñir  

 

Üy: Trokiñ: Antü:  

 

 

 

KIÑE TROY – I PARTE 

Tuwün ka chaliwün  

1. Marri marri! Vamos a comenzar recordando contenidos del año anterior, primero vamos aprender a presentarnos en 

mapuche dugun. Lea atentamente el siguiente ejemplo, luego identifique la información de Millaray para escribir su 

propio kupalme(procedencia). 

Tañi küpalme 
Inche Millaray pingen, 
Tuwün Pitxako lof mew,  
nien mari regle txipantu, 
Chilkatuken Guacolda pigechi chilkatuwe ruka mew mülelu 
Chol Chol warria mew. 
Tañi chaw Felipe pigey, tañi ñuke Maria pigey. 
Nien meli lamgen, kiñe zomo ka küla wentxu lamgen. 
Tañi chaw küzawkey mapu mew, ka tañi ñuke küzawkey ruka 
mew. 

Mi procedencia 
Me llaman Millaray 
Provengo de la comunidad de Pitxako, 
Tengo 17 años, 
Estudio en el Liceo Intercultural Guacolda de Chol Chol. 
Mi padre se llama Felipe, mi mamá se llama María  
Tengo 4 hermanos, una mujer y tres hermanos. 
Mi padre trabaja la tierra y mi madre trabaja en la casa. 

Tañi küpalme 

 

 

 

 

 

 

Mi procedencia 

 

Objetivo(s):  Reconocen formas de saludar y comunicar situación de estado ánimo y presentación personal en 
mapudungun. 

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 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 +569 68069990. En el caso de 3°A al Profesor: Nelson  C. Aleñir al correo electrónico 

nelsoncristian.aleir@gmail.com 

mailto:csandovalmela@gmail.com
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2. Cada idioma tiene su propio sistema de referencias a las relaciones de parentesco. En mapuzungun hay términos 

recíprocos, lo que quiere decir que un mismo término sirve para referirse a ambas personas. Ejemplos 

Chaw  : padre     ñuke     : madre 
Peñi  : hermano (h r)                   lamgen : hermano (a) (hmr) 
Zeya  : hermana       puñeñ    : hijo (a) M 
Fot’üm  : hijo (h)                     kuku      : abuela paterna  
Chuchu             : abuela materna        laku       : abuelo paterno  
Llalla   : suegra/yerno                    chedkuy : suegro/yerno 
Chezki  : abuelo materno     nhanhüg   : suegra/ nuera 
Püñmo  : suegro/ nuera          ngillañ    : cuñado (h r) 
Fillka   : cuñada/o     kürun    : cuñada/o  
Malle   : tio paterno     weku      : tío materno 
Palu   : tía paterna     ñukentu  : tía materna 
Choküm  : sobrino del tío materno       münha    : primo 
Malle chaw  : padrastro                    ñome   : concuñado  

        Piguen  : me dicen, me llaman.                                    Wunen: mayor 
        Inan  : menor                                                                Piguey: le dicen, le llaman. 
        Pigefuy  : le decían, le llamaban (persona fallecida)   Epu chi: bis 

 

Con la ayuda del vocabulario anterior, completa la información que falta. Debes escribir el nombre y agregar en la parte final 

de la oración pigey o pigefuy, según sea el caso. En la línea siguiente debes traducir la oración al castellano. 

Ejemplo: Tañi ñuke Ester pigey. 

Mi mamá se llama Ester. 

Tañi chuchu…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

Tañi ñuke…………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

Tañi chezki……………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………… 

Tañi chaw………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………. 

Tañi epu chi chuchu……………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

Tañi wunen zomo(wentru)lamguen…………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

Tañi epu chi  chezki………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………............ 

Tañi ñukentu…………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………… 

Tañi kuku……………………………………………………………………............. 

……………………………………………………………………………………............ 

Tañi weku…………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………… 

Tañi laku…………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………............ 

Tañi inan peñi (lamguen)…………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………….  

Tañi epu chi kuku………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………… 

Tañi wunen peñi(lamguen)………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

Tañi epu chi laku…………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………. 

Tañi inan zomo (wentru) lamguen……………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

Tañi palu……………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………… 

Tañi malle………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

Inche …………………………………………………………………………………………………………………………… 
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3. 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 

 

EPÜ TXOY: CONECTORES Y FRASES PARA REALIZAR UN DIALOGO EN MAPUDUNGUN. 
 

CONECTORES DE FRASES RELACIONADOS AL DISCURSO 
 

FORMA DE DESPEDIRSE 

Feley: está bien, así es, de acuerdo 
Felelay: no es así, no se está de acuerdo 
Felelafuy: no fue así 
Felepe may: que así sea 
Femngechi: así, así es 
Fey llechi: ahora sí, bien hecho 
Ya may: está bien (precede a realizar una acción) 
Felekeye: espera un momento 
Fey wüla: ahí recién 
Fentepuiñ: llegamos hasta aquí 
Mew, Mu: en, desde, sobre, (siempre va al final de la frase) 
Fey mu: por (de consecuencia) 
Fey muta: por eso, debido a eso 
Fey mütem: eso no más 
Fey mew: entonces, después 
Fey nga: eso pues, entonces 
Fem lu: cuando (explica algo) ej: sucedió cuando él estaba ahí 
Nga: pues 
Ñewelay: no queda más, no hay más 
Welu: pero 

Lemorria tami pu che: dale saludos a tu familia 
Eymi kafey: tú también (se utiliza para devolver lo que el 
otro te desea) 
Küme putuaymi tami ruca mew: que llegues bien a tu 
casa 
Eymi kafey: tú también (se utiliza para devolver lo que el 
otro te desea) 
Mañumkülen: te agradezco 
Feley tati peñi: está bien hermano (se utiliza para 
reafirmar algo) 
Pewkayall: hasta pronto (nos veremos) 
Pewkayall may: si, hasta pronto 
 

POSIBLES PREGUNTAS POSIBLES RESPUESTAS 

¿Kümelküleymi? 
¿Kümeleymi? ¿Estás bien? (tres formas diferentes de 
preguntar) 
¿Kümelekaymi? 
 
 
¿Chumleymi?: ¿cómo estás? (Otras formas de preguntar) 
¿Tremoleymi?: ¿estás bien de salud? 
 

Kümelkülen, Kümelen, Kümelekan: estoy bien (tres 
formas diferentes e responder) 
May: si 
Tremolen: estoy bien de salud  (otras formas de 
responder a la pregunta) 
Wedalkülen: estoy mal 
Kütrankülen: estoy enfermo 
¿Eymi kay?: ¿y tú? (por cortesía se debe utilizar para 
devolver la pregunta) 
Inche kafey: yo también (colocar alguna de las 
respuestas anteriores)  

 
 

Cuando volvamos 

presencial, serán 

evaluados. 
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KÜLA TXOY:  I PARTE 
INSTRUCCIONES: TRADUCE EN TU CUADERNO EL SIGUIENTE DIALOGO AL CASTELLANO. 

 

NÜTRAM 

ALIWEN: Mari mari lamngen. 

AYINRAY: Mari mari lamngen. 

ALIWEN: Chumleymi lamngen? 

AYINRAY: Inche kümelkalen lamngen? 

ALIWEN: chumley tami pu che? 

AYINRAY: kom kümelkaleyngün? 

ALIWEN: Eymi tami reima, chumleyngün? 

AYINRAY: Kom kümelkaleyngün? 

ALIWEN: Chew amuaymi lamngen? 

AYINRAY: Amuan Temuco waria mew. 

ALIWEN: küme zungu lamngen, inche ka amuan Temuco waria mew. 

AYINRAY: Küme zungu, inche amuan Supermercado mew. Eymi kay? 

ALIWEN: Inche amuen lawentuwe ruka mew, tañi chezki kutranküley, niey fentren aling ka kutran longko. 

AYINRAY: Müna weza lamngen, weza zungu müley fantepu. 

ALIWEN: May, müley corana virus kutran. 

AYINRAY: May, müna weza kutran pingey. 

ALIWEN: May, feley lamngen. 

AYINRAY: Küme tripayay tami zungu lamngen. 

ALIWEN: Challtu lamngen, eymi ka küme miyawaymi Supermercado mew. 

AYINRAY: Challtu lamngen, lemoria tami pu che. 

ALIWEN: Eymi ka fey. 

AYINRAY: Pewkayal lamngen. 

ALIWEN: Pewkayal. 
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MELI TXOY: II PARTE 
 
INSTRUCCIONES: ELABORA UN DIALOGO EN TU CUADERNO, CON TEMATICA RELACIONADO A TU ESPECIALIDAD O DE 
LA CONTINGENCIA SOCIAL. ESTA DEBE CONTENER LO SIGUIENTE: 
 

- Estar escrita en mapudungun y su traducción al castellano, con letra clara y ordenada. 

- El nütram debe incluir: saludo inicial, tema de desarrollo y despedida (tema de conversación a 

elección) 

 

 

 

 

 

 

 

 

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°2 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. 

 

 
CRITERIOS 

LOGRADO 

4 puntos 

MEDIANAMENTE 
LOGRADO 
2 puntos 

NO 
LOGRADO 

0 punto 

KIÑE.- Logré comprender las partes de un diálogo en mapudungun    

EPU.- Logré incluir saludos, desarrollo y despedida en un diálogo en mapudungun    

KÜLA.- Logré traducir el nütram 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.    

 

 

¡Pu lamngen! recuerda realizar la actividad 

en tu cuaderno de Lengua Mapuche. 

Lee las instrucciones que va al inicio de la guía. 


