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MATERIAL N°8 - CALIFICADO – II TRIMESTRE 

 
 
 
 
 

 

Asignatura: Lengua Mapuche 

Unidad: Nütramkawün 
Cursos : 4° Medios A – B – C – D 

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

Üy: Trokiñ: Antü: 

Nivel de exigencia: 60% Puntaje ideal: 64 puntos Puntaje obtenido: Calificación: 

 

 
Objetivo(s): 

 

 Conjugar distintas partículas direccionales con verbos relacionados a la especialidad. 

 

 
 

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 lunes 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  4°A comunicarse con  Kimelchefe Octavio Córdova Sandoval al WhatsApp 

+56933374104 

 

KIÑE TROY –  PRIMERA PARTE: 

PARTICULAS DIRECCIONALES 

 

El uso de cada una de las partículas direccionales, nos indican acciones a realizar desde un punto a otro o bien durante el 
trayecto. Para esto, conjugaremos cuatros partículas, a continuación se presentan cada una con su descripción: 
 

PARTÍCULA INDICACIONES DE USO EJEMPLO 

PA Partícula que indica dirección (desde 
allá hacia acá), también se puede 
entender como venir a ...  

MULE-PA-N vine a estar) 
PE-PA-N      (vine a ver)  

PU Partícula que indica dirección (desde 
acá hacia allá), también se puede 
entender como ir a ...  

MULE-PU-N (fui a estar) 
PE-PU-N      (fui a ver) 

RPA Partícula que nos indica dirección (al 
venir hacia acá realicé una acción)  

PE-RPA-N (vi mientras 
venia hacia acá)  

NGE Partícula que se utiliza para ordenar 
algo (modo imperativo) a una segunda 
persona. Siempre se coloca al final del 
verbo.  

KÜPA-NGE  (venga) 
TREKA-NGE (camine) 
LIFTU-NGE   (límpiese) 
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EPU TROY – SEGUNDA PARTE: SELECCIONA OCHO VERBOS Y CONJUGA CON CADA UNA DE LAS PARTICULAS, ESCRIBIENDO UNA 

ORACION CON CADA UNA DE ELLAS. ENCIERRA EN UN CIRCULO LOS VERBOS SELECCIONADOS (2 PUNTOS CADA UNA) 

 

VERBOS EN MAPUDUNGUN 

Aretun: conseguir 
Arelün: prestar 
Falin: valer 
Ngillan: comprar 
Kimün: saber 
Kimeltun: enseñar 
Feyentun: obedecer, 
creer  
Afmatun: admirar 
Yamün: respetar 
Mupin / Wechulün: cumplir 
Ngülamtun: 
aconsejar  

üyümün: encender / 
prender Lüpümün: quemar 
Chongümün: apagar 
Llakon: entibiar 
Wadkün: hervir 
Dewmayalün: cocinar 
Afümün: cocer la 
comida 
Kofken: hacer pan 
Diwüllün: revolver, mezclar 
Chafün:pelar frutas o 
verduras 
Rüngümün: moler 

Kütrantun: doler / enfermar  
Chafon:      toser,      
resfriarse Kafirkülen: estar 
sinfónico  
Allfülün: herir, estar herido 
Mollfüñün: sangrar 
Trawmangen: ser ciego (yo) 
Pilungen: ser sordo  
ürkütun: descansar 
Pewman: soñar 
Lifkülen: estar limpio 
Arofün: sudar 

Müñetun: bañarse 
Küllaytun: lavarse el pelo 
con 
Rünatun: peinarse 
Katrükan: picar 
Fürin: freír 
Entrin: desfallecer de hambre 
Rulmen: tragar  
Liftun: limpiar  
Dullin: escoger 
Apolün: llenar 
Kofketun: comer 
pan 

 

 

COMPLETA EL CUADRO, SEGÚN INDICACIONES DADAS. 
 

  

PARTÍCULA VERBO CONJUGACIÓN DE VERBO ORACION EN MAPUDNGUN – CASTELLANO 

 
 
 

PA 

   

   

   

   

   

   

   

   
 
 
 

PU 
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RPA 

   

   

   

   

   

   

   

   
 
 
 

NGE 

   

   

   

   

   

   

   

   
 
 
 

PAUTA DE AUTOEVALUACIÓN 
 

Üy: Trokiñ: Antü:        /       /   

   

 
CRITERIOS 

 

 
LOGRADO 

(4 PUNTOS) 

 
MEDIANAMENTE 

LOGRADO 

(2 PUNTOS) 

 
NO 

LOGRADO 
(0 PUNTOS) 

 

P
U

N
TA

JE
 

KIÑE.   ¿Logré   comprender   las   distintas partículas direccionales en 
mapudungun? 

    

EPU.  ¿Logré  relacionar  las partículas con los verbos en mapudungun?     

KÜLA.  ¿Logré  crear  oraciones  e n  m a p u d u n g u n ?      

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

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  

 


