
“Educando en la diversidad, somos mejores personas” 

 
Asignatura: Lengua Indígena Mapuzugun  Curso: Quinto Básico   

Lunes 25 de mayo de 2020.      

COMUNICADO PARA PADRES 
Mari mari kom pu che: 
Junto con saludar y esperando que se encuentren muy bien de salud junto a su familia, dejo 
con ustedes las palabras que se utilizarán en la guía N°5: 

 

Nhemülkan: 

 

 

 

 

 

 

 

1) Zomo püle (en el caso de la mujer) 

 Füta: esposo 

2) Wentxu püle (en el caso del hombre): 

 Kure: esposa 

3) Txipantu: año/años 

4) Rakin (números):       

Mari: 10                  Kayu mari: 60 

Epu mari: 20          Reqle mari: 70 

Küla mari: 30         Pura mari: 80 

Meli mari: 40          Aylla mari: 90 

Kechu mari: 50      Kiñe pataka: 100 

 

 

Recuerda que las palabras de los Nhemülkan anteriores, las iremos utilizando en todas las 

guías que desarrollaremos en esta unidad. 

MPORTANTE: Visita la Página web de la Asignatura de Lengua Indígena, donde podrás 

encontrar videos y todas las palabras que hemos utilizado en las guías. 

LINK https://sites.google.com/alu.uct.cl/lengua-indigena-trigales 

 

Recuerda que puedes escribir o copiar las preguntas y/o las respuestas en tu cuaderno, en 

el caso de que no puedas imprimir las guías. 

Profesor: Felipe Rivas P. -  Ed. Tradicional: Marcia Manquian C.         

 Felipe.alejandrorivas@gmail.com 

https://sites.google.com/alu.uct.cl/lengua-indigena-trigales


“Educando en la diversidad, somos mejores personas” 

 
Asignatura: Lengua Indígena Mapuzugun  Curso: Quinto Básico   

GUÍA DE APRENDIZAJE LENGUA INDÍGENA MAPUZUGUN 

Nombre:…………………………………………………………………………… 

Curso:……………………………………………………………………………… 

AE: Leer comprensivamente y escribir textos breves relativos al tiempo, al espacio y a relaciones sociales y 

de parentesco. 

1. Observa las imágenes, identifica el nombre y la edad de cada persona y responde las preguntas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) ¿Iney pigey Paola ñi inan lamgen? 

a) Paola  pigey 

b) Antonio  pigey 

c) Antü  pigey 

 

2) ¿Iney pigey Paola ñi inan lamgen? 

a) Paola  pigey 

b) Antonio  pigey 

c) Antü  pigey 

1) ¿Iney pigey Juan ñi wünen peñi? 

a) Juan  pigey 

b) Antonio  pigey 

c) Pablo  pigey 

 

2) ¿Iney pigey Juan ñi wünen peñi? 

a) Juan  pigey 

b) Antonio  pigey 

c) Pablo  pigey 

Andrea/ñuke 
(35, Küla mari kechu) 

Paola 
(9, Aylla) 

Antü/lamgen 
(5, Kechu)  

Pablo/Peñi 
(11, kiñe mari kiñe) 

Juan 
(5, Kechu) 

Teresa/Kure 
(50, kechu mari) 

Alberto/Füta 
(50, Kechu mari) 

1) ¿Iney pigey Teresa ñi füta? 

a) Kechu mari txipantu  

b) Kechu txipantu 

c) Alberto pigey 

2) ¿Tunten txipantü niey Alberto? 

a) Kechu mari 

b) Teresa  pigey 

c) Kechu txipantu 


