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                                     MATERIAL N°6 - II TRIMESTRE 

 

Asignatura: Lengua Mapuche 

Unidad: Nütramkawün 

Nivel: 4° Medios A – B – C – D   

Pu Kimelchefe: 
Carmen Gloria Sandoval Mela  
Octavio Córdova Sandoval 

 
 

Üy: Trokiñ: Antü: 

Nivel de exigencia: 60% Puntaje ideal: 44 puntos Puntaje obtenido: Calificación: 

 

 
KIÑE TROY – PRIMERA PARTE:  

VOCABULARIOS TÉCNICOS DE ESPECIALIDADES 

 
En cada columna se presenta vocabularios básicos y de uso cotidiano de cada especialidad, hay algunos términos que suelen repetirse 
en cada especialidad, así como; el saludo, verbos básicos entre otros. Además, cabe destacar, que los términos de uso cotidiano en 
Administración, se repite del mismo modo en la especialidad de Párvulo. 
 

ADMINISTRACIÓN GASTRONOMÍA SALUD PÁRVULO 

 
 
 
 
 
 
 

 

   

 

Chillka: libro                                                                   
Elwiriwe: cuaderno  
Liftuwiriwe: goma  
Pengelzunguwe: computador 
Pengelwiriwe: pizarra  
Wiriwe: lápiz  
Zungun: hablar  
Chalin: saludar  

Kütraltun: hacer fuego  
üyümün: encender / prender 
Lüpümün: quemar 
Chongümün: apagar                                                          
Llakon: entibiar  
Eñumtun /Aremün: calentar 
Eñumalün: calentar algo a 
bajas temperaturas 

Kütrantun: doler / enfermar 
Tukutranün: enfermarse 
Echiwün: estornudar  
Chafon: toser, resfriarse 
Kafirkülen: estar disfonico  
Trüküfün: acalambrarse 
Allfülün: herir, estar herido 
Mollfüñün: sangrar 

Rünatun: Peinarse 
Chapetun: hacer trenzas  
Ülkantun: Cantar 
Chillka: libro                                                                   
Elwiriwe: cuaderno  
Liftuwiriwe: goma  
Pengelzunguwe: computador 
Pengelwiriwe: pizarra  

Objetivo(s): ✓ Manejar vocabulario técnico en Mapudungun para situaciones de conversación oral y/o expresión escrita. 

 
 
 
 
 
 
 

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 0 5  de junio. 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 4°A comunicarse con Kimelchefe Octavio Córdova Sandoval al WhatsApp 

+56933374104 

mailto:csandovalmela@gmail.com
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Allkütun: escuchar  
Wirin: escribir  
Longko: jefe  
Ñidol longko: jefe maximo  
Rulpazunguwe: traductor  
Aretun: conseguir  
Arelün: prestar  
Falin: valer  
Ngillan: comprar  
Mafün: pagar por la novia  
Wülatun / Welukan: vender 
Trafkintun: intercambiar 
(regalos entre amigos) 
Adkünün: disponer, 
determinar  
Ngellipun: rogar, pedir 
Waychüfün: volcar algo, 
invertir un estado de cosas 
Kimün: saber 
Kimeltun: enseñar  
Ñochilen: hacer algo con 
mesura, caminar despacio  
Feyentun: obedecer, creer  
Uwamün: sentir  
Yafüluwün: fortalecerse 
(físicamente) 
Newentun: fortalecerse 
(espiritualmente)  
Choyotun: brotar / nacer  
Weftun: renacer  
Trem / Tremün: crecer 
Afümün: madurar  
Afmatun: admirar  
Yamün: respetar  
Shakin: respetar, honrar 
Dakeltun: pactar algo, 
concertar un compromiso, 
cortejar a la novia  
Mupin / Wechulün: cumplir 
Ngülamtun: aconsejar  
Fürenien: pedir favor 
Ngen: ser  
Nien: tener  
Mongen: vivir  
Dullin: escoger  
Duamün: necesitar, desear, 
querer (de voluntad), gustar 
Küllin: acertar  
Mangelün: invitar  
Llallitun / witratun: visitar 
Kawiñün: reunirse en 
encuentro social  
Trawün / trawülün: reunirse, 
juntar  
Trafentun: encontrarse / 
encuentro 
Welun: cruzarse / encontrarse 

Kofimün: calentar algo sólido 
a altas temperaturas 
Wadkün: hervir                                                                    
Lliwümün: derretir  
Fishkümün: helar /enfriar  
Dewmayalün: cocinar 
Afümün: cocer la comida 
Mallun: cocer hasta deshacer 
(frutas o verduras) 
Masan: amasar                                                                    
Kofken: hacer pan  
Diwüllün: revolver, mezclar 
Tranan: machacar 
Pepikan: preparar  
Chadichaditun: probar la 
sazón de la comida (referido a 
la sal) 
Chafün:pelar frutas o verduras  
Wellimün: vaciar  
Tukun: vaciar o poner algo en 
algún lugar en un recipiente  
Fayün: fermentar  
Rüngümün: moler 
Tikünün: moler cereal para 
hacer locro crudo  
Mürken: hacer harina tostada 
Rüngon: hacer harina cruda                                    
Okülün: desgranar 
Katrün: cortar 
Katrükan: picar                                                                   
Fürin: freír  
Kangkatun: asar a carbón  
Kotün: tostar                                                                       
Funan: podrir  
Ilokulliñün: carnear un animal  
Echel: guardar comida para 
alguien 
Rokiñ: llevarse comida para el 
camino  
Kücharalin: lavar los platos 
Fishkün: estar fresco / 
sombreado  
Kochün: ser dulce (algún 
alimento)  
Füren: picante, amargo, agrio 
Kotrün: salado, ácido 
Ngüñün: tener hambre  
Entrin: desfallecer de hambre  
In: comer  
Rulmen: tragar  
Apolün: llenar  
Kofketun: comer pan  
Challwatun: comer pescado 
Wüywün: tener sed  
Putun: beber (en general) 
Pütokon: beber agua  
Pulkotun: beber vino  

Trawmangen: ser ciego (yo) 
Pilungen: ser sordo 
Wedwedkülen: estar loco (yo) 
Weluduamkülen: estar loco 
Ewan: arcada  
Rapinün: vomitar  
Atrun / Ürkün: cansarse 
ürkütun: descansar  
Umañüm: alojar (pasar la 
noche)  
Ngüfachün: estar blando (la 
cama) 
Kudun: acostarse  
Umautun: dormir  
Pewman: soñar  
Trepen / Nepen: despertar 
Takun: cubrir / tapar (con 
algo)  
Takun / takuluwün: vestir 
Podkülen: estar sucio  
Lifkülen: estar limpio 
Fayfaykülen: estar sudoroso, 
comenzar a sudar, transpirar 
Arofün: sudar  
Yafentun: expeler, echar 
afuera, corretear  
Trifulen: estar hediondo (yo)  
Nümün: ser fétido, hediondo 
Ñümün: ser fragante  
Narfün: estar húmedo 
Kuchun: estar bien mojado 
Ngüforkülen: estar mojado  
Kotun: lavarse  
Liftun: limpiar  
Küchan: lavar / mojar  
Küchamawün: lavarse o 
mojarse con la lluvia  
Müñetun: bañarse  
Küllaytun: lavarse el pelo con 
Rünatun: peinarse  
Ngütron: trenzar, hacer 
trenzas  
Lawün: cortar el cabello, 
quedar calvo, empobrecerse 
Perkan: enmohecerse (la ropa) 
Piwümün: secar la ropa  
 
 
 
 

Wiriwe: lápiz  
Zungun: hablar  
Chalin: saludar  
Allkütun: escuchar  
Wirin: escribir  
Rulpazunguwe: traductor  
Aretun: conseguir  
Arelün: prestar  
Falin: valer  
Ngillan: comprar  
Mafün: pagar por la novia  
Wülatun / Welukan: vender 
Trafkintun: intercambiar 
(regalos entre amigos) 
Adkünün: disponer, 
determinar  
Ngellipun: rogar, pedir 
Kimün: saber 
Kimeltun: enseñar  
Ñochilen: hacer algo con 
mesura, caminar despacio  
Feyentun: obedecer, creer  
Uwamün: sentir  
Yafüluwün: fortalecerse 
(físicamente) 
Newentun: fortalecerse 
(espiritualmente)  
Choyotun: brotar / nacer  
Weftun: renacer  
Trem / Tremün: crecer 
Afümün: madurar  
Afmatun: admirar  
Yamün: respetar  
Shakin: respetar, honrar 
Dakeltun: pactar algo, 
concertar un compromiso, 
cortejar a la novia  
Mupin / Wechulün: cumplir 
Ngülamtun: aconsejar  
Fürenien: pedir permiso, 
favorecer  
Nien: tener  
Mongen: vivir  
Dullin: escoger  
Duamün: necesitar, desear, 
querer (de voluntad), gustar 
Küllin: acertar  
Mangelün: invitar  
Llallitun / witratun: visitar 
Kawiñün: reunirse en 
encuentro social  
Trawün / trawülün: reunirse, 
juntar  
Welun: cruzarse / encontrarse 
(con alguien)  
Trafkintun: intercambiar 
(regalos entre amigos)  
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(con alguien)  
Trafkintun: intercambiar 
(regalos entre amigos)  
Mañum / Mañumtun: 
agradecer 
Trafmañümün: agradecer por 
todos en una reunión. 

Matetun: tomar mate  
Witrunagün: chorrear  
Ofülün: sorbetear, sorbo 
Mürketun: comer harina 
tostada.  
Rüngotun: comer harina cruda 

Mañum / Mañumtun: 
agradecer 
Trafmañümün: agradecer por 
todos en una reunión, 
recompensar 
  

 

EPU TROY –SEGUNDA PARTE  

ACTIVIDAD N°1: DE ACUERDO A LAS ESPECIALIDAD EN LA QUE TE ENCUIENTRES HAZ UN LISTADO DE LOS TÉRMINOS O PALABRAS QUE 

UTILIZARÍAS EN TU ESPECIALIDAD, ANOTAR EN MAPUDUNGUN Y CASTELLANO. (24 PUNTOS) 

ESPECIALIDAD: _______________________________________________________________________________________________ 

 

TERMINOS O PALABRAS TERMINOS O PALABRAS TERMINOS O PALABRAS 

1. 9. 17. 

2.  10. 18. 

3. 11. 19. 

4. 12. 20. 

5. 13. 21. 

6. 14. 22. 

7. 15. 23. 

8. 16. 24. 

 

¡AHORA SELECCIONA 10 TERMINOS Y ELABORA UNA ORACIÓN SIMPLE CON CADA UNA DE ELLAS! 

(10 PUNTOS) 

KIÑE:_________________________________________________________________________________________ 

EPU:_________________________________________________________________________________________ 

KÜLA:________________________________________________________________________________________ 

MELI:________________________________________________________________________________________ 

KECHU:_______________________________________________________________________________________ 

KAYU:________________________________________________________________________________________ 

REGLE:_______________________________________________________________________________________ 

PURA:________________________________________________________________________________________ 

AYLLA:_______________________________________________________________________________________ 

MARI:________________________________________________________________________________________ 
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Actividad 2: Crea un modelo de afiche o tríptico en mapudungun relacionado a tu especialidad, debes 

incluir imágenes. La puedes realizar en tu cuaderno o en una hoja de oficio, según material que 

dispongas en tu casa. RECUERDA EL TRÍPTICO O AFICHE DEBE CONTENER TÉRMINOS EN MAPUDUNGUN. 

(10 puntos) 

  

TÚ ELIGES QUÉ ELABORAR:                               TRÍPTICO                               O                        AFICHE  

 

 

 

                                                                                                  

 

 

 
 
 
 

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 términos de las 
especialidades? 

    

EPU. ¿Logré relacionar los términos de las especialidades realizando un 
listado de ellos? 

    

KÜLA. ¿Logré crear oraciones relacionados a la especialidad en la me 
encuentro? 

    

 MELI. ¿Logré crear un afiche o tríptico utilizando los términos de la 
especialidad? 

    

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? 

    

PUNTAJE TOTAL  

  


