
FICHA DE APRENDIZAJE Y DE REPASO 

Asignatura:    Lengua Mapuche 
Unidad:    GRAMATICA BASICA DEL MAPUDUNGUN 

Nivel:    4°MEDIOS B – C – D 

Kimelchefe:    Carmen Gloria Sandoval Mela 

Üy:                                                                                                      Trokiñ:                        Antü: 

 
 

Objetivo(s): 

 

Comprender   y utilizar contenidos   ya trabajados   en niveles anteriores   mapuzungun ka wikazungun 
mew. 

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 este asistiendo al esblecimiento 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.  

KIÑE TROY – I PARTE  
TIEMPOS VERBALES 

 

Como ya sabemos, que para conjugar un verbo  siempre le debemos sacar la última letra, para sólo dejar la 

raíz y a partir de esto agregar las partículas o terminaciones correspondientes. En el siguiente cuadro, aparece en 

forma simple, de lo que se debe realizar según el tiempo verbal que se requiera: 
 

T. Pasado T. Presente T. Futuro T. Negación Pasado T. Negación Futuro 

Se         le   agrega   la 

terminación personal, 

después de la raíz del 

verbo. 

Ejemplo:Chillkatu-ymi 

(Tú estudiaste) 
 

Raíz +terminación 

Se          le   antepone   la 

partícula Petu al verbo y 

luego se le agrega la 

terminación personal 

correspondiente 

después de la raíz del 

verbo. 
 

Ejemplo:Petu chillkatu- ymi 

(Tú estás estudiando) 

Partícula    +              Raíz 

+terminación 

Después de la raíz del 

verbo  se  agrega  una 

“a” y a continuación la 

terminación personal. 
 

Ejemplo: Chillkatu-a- 

ymi. 
 

(Tú estudiarás) 

Raíz+a+terminación 

Después de la raíz 
del 

verbo se agrega la 

partícula “la” y a 

continuación la 

terminación personal. 
 

Ejemplo: Chillkatu-la- 

ymi. 
 

(Tú no estudiaste) 

Raíz+la 

+terminación 

Después de la raíz del 

verbo se agrega la 

partícula “laya” y a 

continuación la 

terminación personal. 
 

Ejemplo: Chillkatu- laya-

ymi. 

(Tú no estudiarás) 

Raíz+laya 
+terminación 

 
 

Para recordar: 
 

P. Personal Terminación Personal 
Inche  : yo n 
Eymi   : tú ymi 
Fey     : él y 
Iñchiw : nosotros(as) 2 yu 
Eymu  : ustedes 2 ymu 
Fey engu: ellos(as) 2 yngu 
Iñchiñ     : nosotros iñ-yiñ 
Eymün   : ustedes ymün 
Fey engün: ellos(as) yngün 
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EPU TROY – II PARTE 
 

INSTRUCCIONES: RESPONDE CON TUS DATOS PERSONALES EN MAPUDUNGUN LAS SIGUIENTES PREGUNTAS EN 

MAPUDUNGUN. 
 

 

Kiñe: Iney pingeymi?     

Epu: Tunten tripantu nieymi?:    

Küla: Chew tuwimi?:   

Meli: Tunten lamngen/peñi nieymi?:   
 

Kechu: Iney pingey tami chaw?: 
 

Kayu: Tunten tripantu niey tami chaw?:   

Regle: Chew küzawkey tami chaw?    

Pura: Iney pingey tami laku?: 

Aylla: Iney pingey tami kuku?: 
 

Mari: Tunten male nieymi?      

Mari kiñe: Tunten palu nieymi?    

Mari epu: Iney pingey tami ñuke?:     

Mari küla: Tunten tripantu niey tami ñuke:     

Mari meli: Chew küzawkey tami ñuke?   

Mari kechu: Iney pingey tami chezki?:   
 

Mari kayu: Iney pingey tami chuchu?:     

Mari regle: Tunten weku nieymi?    

Mari pura: Tunten ñukentu nieymi?   

Mari aylla: Chem trokin mew müleymi?                                                                                                                                        _ 
 

Epu mari: Chew chillkatuleymi?   
 

Epu mari kiñe: Iney pingey tami ñidol kimelchefe:   
 

 

KÜLA TROY – III PARTE 

 
INSTRUCCIONES: ELIGE AYLLA VERBOS DISTINTOS (DE LA GUÍA “FILLKE VERBOS” QUE SE ANEXA) Y COLOCA LAS 

TERMINACIONES PERSONALES Y PARTICULAS QUE CORRESPONDA (COMO INDICA EL RECUADRO, CADA VERBO DEBE 

SER CONJUGADO EN LOS DISTINTOS TIEMPOS). 

 

P. 
PERSONALES 

T. PASADO T.PRESENTE T.FUTURO T.PASADO 
NEGACIÓN 

T.FUTURO 
NEGACIÓN 

Inche Nien Petu nien Nian Nielan  Nielayan  

Eymi Azkintun      

fey      

Inchiw       

Eymu        

Feyengu        

Inchiñ       

Eymün       

Feyengün       



MELI TROY – IV PARTE 
 

INSTRUCCIONES: ELABORA EPU ORACIONES, CON CADA UNO DE LOS TIEMPOS VERBALES (MAPUDUNGUN KA 

WINKADUNGUN MEW). 
 

Kiñe.- Nien epu trewa: tengo dos perros.  
Epu.- tañi ñuke niey küla trewa: mi mamá tiene tres perros. 
 

Küla.- ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………. 

Meli.- …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………..…..…………………… 

Kechu.- ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..….……..…… ………….. 

Kayu.-…………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………….……… …………… 

Regle.- ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Pura .- ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………..…….………………….. 

Aylla.- ……………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………….………………………..……………….. 

Mari .- ……………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………….…….……………  


