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GUIA DE APRENDIZAJE N°5 

 

Asignatura: LENGUA MAPUCHE 

Unidad: DESCRIPCIÓN Y COMPARACIÓN DE TEXTOS 

Nivel: 4° MEDIOS A – B – C – D 

Pu Kimelchefe: 
Carmen Gloria Sandoval Mela 
Nelson Aleñir 

 
 

Üy: Trokiñ: Antü: 

Puntaje obtenido: Puntaje ideal: 20 puntos  Calificación: 

 

 
KIÑE TROY – PRIMERA PARTE:  

Algunos tipos relatos en mapudungun 

Desde la perspectiva mapuche todos los relatos son contados o transmitidos a través de la oralidad y de generación en generación, el 

cual se enfoca principalmente en el allkütun – escuchar. Los principales relatos son: 

✓ Epew: es un tipo de relato mapuche en que se narran sucesos ficticios, habitualmente protagonizados por animales 
personificados y se usa para transmitir a los niños y jóvenes valores como la honradez o la lealtad. Entre los animales que 
protagonizan las historias con frecuencia se hallan el zorro (ngürü), el jote (kanin). 
 

✓ Piam: es un relato fundacional Mapuche que busca explicar sucesos o fenómenos naturales, así también normar la relación 

entre el ser humano y la naturaleza, por medio del ekunwün zugu (relación de respeto entre naturaleza y seres humanos). 

✓ Konew: Se refiere a las adivinanzas. 

✓ Koyawtun: Se refiere a poemas y a la expresión de sentimientos, ya sea de felicidad o tristeza.  

✓ Nütram: Se refiere a la conversación. 

✓ Ül: Existen dos tipos de ül, que se ponen en práctica al ülkantun. A) El espontaneo que hacen referencia al pensamiento o 

sentimiento del ülkantufe en el momento de cantar. B) Y los transmitidos de generación en generación.  

✓ Gülam: Es un método de enseñanza de los valores culturales mapuche. 

 

 

Objetivo(s): ✓ Leer y utilizar distintos tipos de textos, que enriquezcan su experiencia de aprendizaje. 

 
 
 
 
 
 
 

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 2 1  de m a y o . 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 

+56 9 6806 9990.  

- En el caso de 4°A comunicarse con kimelchefe Nelson Aleñir al correo: nelsoncristian.aleir@gmail.com al 

WhatsApp +56 9 4038 5564. 

mailto:csandovalmela@gmail.com
mailto:nelsoncristian.aleir@gmail.com
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Ejemplo de algunos relatos en mapudungun:   

POEMA: KULTRUN 

Chi kultxun rume, chumkaunurume reche nükelay, pewma 
meu zuamtugey tañi chumgen mapu feley. Zeu ñienmew 

kiñegen rume yamfalkey txapumkenmew zugu ta ñim püllü 
müley ka perimogey. Lanmew tañi genyeeteu zoy kümey 

atalgenmew, welu chew rume femgekelay müley ñi 
ütxütukugeael leufu mew. Tunten antü zoy kümen felekey ñi 
epe konün antü, ñi umag nagken mew feyta poder pigekey. 

Fey mew chi witrunko chi konün antüegü yekefigu chinewen 
wiñolketufigun tañi elkeeteu. Chi punmew feymew nürufkon 
kulelu nelumgeke lafkenmew; femgechi ñamkülewekeygün, 

rumel ni umagküleael.  

El kultrún es muy sagrado, nunca lo toca cualquiera, en sueño es 
solicitado pues simboliza la tierra. Cuando ya tiene un dueño 
pasa a ser muy divino porque guarda los secretos de un arte 

único y místico. Cuando su dueño fallece lo mejor es destruirlo, 
pero no en cualquier parte, se debe botar a un río. El horario más 
preciso es siempre al atardecer, porque se queda dormido lo que 

se llama “poder”. Allí la corriente de agua junto a la puesta del 
Sol se lleva las energías de regreso al Creador. Las fuerzas ahí 
encerradas se liberan en el mar; quedan entonces perdidas, 

durmiendo en la eternidad. 

EPEW: LAFKEN CHÜMPALL 
(Arselia Lienlaf Marilaf, Comunidad Chan Chan). 

EPEW: SIRENA DEL MAR 

 
Kiñe mapuche koni lafken mu, challwa mealu en bote, fey 

mvten epe 
apolmey ñi bote challwa, suertero, iwvch mapuche anay, ni 

poquitito, 
afmatugey ti wenxu chemu ñi fente eluetew ti chi chumpall 

elunieyu challwa 
, de tanto, mvley kiñe lil feyti mu kompukefuy ti pescador feyti 

mu nvleyu ñi 
namun, xipawelay, ti kura mu, ka ñi kuwu ñi nentual preso eyu 

ti chi lil, 
xipawelay fey nveyu chumpall kulakulawi pigey xemi pigey 

mawunamu 
fvxenkey seña,m ka ti lil wixa koni ponwi lafken. 

 

Había una vez un hombre que entró en bote al mar en busca de 
pescados. 
Muy luego comenzó a llenar su bote, tenía mucha suerte. Tanta 
era su suerte que él quería seguir sacando pescados. La gente 
que lo vió como llenaba su bote se sintió sorprendida, pues era 
el único que lograba llenar su bote. Era el Chumpall que le daba 
tanto pescado. 
Siguió y siguió buscando, hasta que se metió en un tremendo 
barranco de rocas. Cuando puso un pie sobre una roca el pie se 
le quedó pegado. No podía sacar su pie, quiso sacarlo con unas 
de sus manos y la mano también se le pegó en la roca. Dicen que 
el Chumpall lo había tomado como preso “kula-kulawi” dicen. La 
piedra creció y se fue más adentro del mar. Además, dicen que 
cuando va a llover, de esa piedra sale humo (“fvxenkey”). Es un 
anunció de mal tiempo. 

Ülkantun: PEÑI KA PEÑI HERMANO O HERMANO 
Peñi ka, peñi, peñi, peñi 

Fewla akun a nai peñi 
Fewla akun a nai peñi 

Kümey tami llgfiel a nai peñi 
Kümey tami llgfiel a nai peñi 

Peñi ka, peñi, i - i - i. 
 

Küme nütxam ka ayü a nai peñi 
Küme nütxam ka ayü a nai peñi 

Müley ta zuam, müley ta zungü a nai peñi; Nütxam a fiyu a nai 
peñi. Peñi ka, peñi, i - i - i. 

 
Müley taelel zungu a nai peñi, 

küyen mapu piñei, Wignkakoyam piñei, Kurrü mapu piñei... 
Ta iñ elel zungu a nai peñi. 

Peñi ka, peñi, i - i - i. 
 

Müley ta meli witxan mapu a nai peñi: 
Müley ta meli witxan mapu a nai peñi: 

Lafken che müley, Lelfün che müley, Pehuen che, Tehuel che 
müley a nai peñi; Ta iñ elel zungu a nai peñi. Peñi ka, peñi. 

 

Rugnüf txawain kom nehüen tüwain a 
nai peñi, Femñechi ngtüaiñ mapu a nai 

peñi; Unen chë ni elel a nai peñi, Tüfachi küme MAPU a nai 
peñi. Peñi ka, peñi küme peñi i - i - i. 

Hermano o hermano, hermano, Acabo de llegar hermano. 
Acabo de llegar hermano. 
Que bien me haz recibido hermano 
Que bien me haz recibido hermano 
Hermano oh hermano. 
 

Vamos a conversar bien hermano, 
Vamos a conversar bien hermano, hay necesidad, hay motivo 
hermano, Lo vamos a conversar hermano. 
Hermano oh hermano. 
 

Hay legado hermano, Hecho en los grandes Parlamentos 
hermano; En campo de Quillen, campo de Huincacoyam, en 
campo de Negrete; es nuestro Legado hermano.  
Hermano oh hermano. 
 

Hay cuatro principado hermano: 
Hay cuatro principado hermano: 
Llamado Lafquen che, Lelfun che, Pehuen che y Tehuel che; 
(Pueblos de los Lafquen, Lelfun, Pehuen, y Tehuel) 
Es nuestro legado hermano. Hermano OH hermano. 
 

Con esfuerzo juntémonos hermano, con unidad podemos 
recuperar nuestro TERRITORIO hermano, que los mayores nos 
dejaron esta tierra buena hermano. Hermano oh hermano, 
querido hermano. 
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EPU TROY – SEGUNDA PARTE: AHORA QUE HAZ LEIDO ALGUNOS RELATOS, AVERIGUA O INVESTIGA UN RELATO QUE ESTE EN 

MAPUDUNGUN; ESTA PUEDE SER: 

✓ UN POEMA EN MAPUDUNGUN 

✓ UN CUENTO EN MAPUDUNGUN 

✓ ADIVINANZAS EN MAPUDUNGUN 

✓ UNA CANCION EN MAPUDUNGUN 

✓ UN NÜTRAM EN MAPUDUNGUN. 

UNA VEZ QUE ELIJAS, LA DEBES ESCRIBIR EN MAPUDUNGUN, LUEGO REPRESENTAR LO ESCRITO A TRAVÉS DE UN DIBUJO. 

 

      ESCRIBIR EN MAPUDUNGUN (10 puntos)                       DIBUJAR LOS ESCRITO EN MAPUDUNGUN (10 puntos) 

 

Nota: Idealmente realizar la actividad en una hoja de Block u hoja de oficio. Sino cuentas con estos materiales lo 

puedes realizar en una hoja de cuaderno. 
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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 comprender los distintos tipos de relatos de la cultura 

mapuche 

    

EPU.- Logré relacionar los términos los distintos tipos de relatos castellano 
    

KÜLA.-Logré redactar un relato a la vez representarla a través de dibujo 
    

MELI.-Trabajé responsablemente presentando avances y entregando el 

desarrollo de la actividad voluntariamente 

    

KECHUU.-Anoté  la  materia  o  pegué  la  guía  en  el  cuaderno  de  

forma ordenada y limpia 

    

PUNTAJE TOTAL  

  

 

 

 

 


