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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 el vocabulario que se utilizará en la siguiente guía, las cuales 
tienen relación con la guía de retroalimentación. Se utilizaran palabras nuevas y palabras 
que ya hemos trabajo en actividades anteriores sobre el uso de términos de parentesco y 
estados de ánimo. 

 

Nhemülkan 
1) Iñ che: yo 

 
2) Palabras terminadas con “n”: cuando las palabras terminan en “n” significa que yo estoy haciendo una 

acción o que yo me siento de tal manera: por ejemplo “illkülen” significa “yo estoy enojado”.  

 

3) Terminación de una palabra con “yu”: cuando las palabras terminan en “yu” significa que yo y otra 

persona más estamos haciendo lo mismo o nos sentimos de la misma manera: por ejemplo “illküleyu” 

significa que “nosotros dos estamos enojados” 

 

4) Terminación de una palabra con “y”: cuando las palabras terminan en “y” significa que él o ella están 

haciendo lo mismo o se sienten de la misma manera: por ejemplo “illküley” significa “él o ella está enojado” 

 

5) Lee las siguientes palabras que terminan con “n” “yu” “y”:  
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Kuchaküwün  Kucharalin Kuchaforoy 

 
Kutxanküleyu 

 

Kümelkaleyu 
 

Güñileyu 
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GUÍA DE APRENDIZAJE LENGUA INDÍGENA MAPUZUGUN 

Nombre:…………………………………………………………………………… 

Curso:……………………………………………………………………………… 

AE: Expresar oralmente contenidos culturales, respetando las formas conversacionales y normas 

de convivencia propias del pueblo indígena.  

Actividad 

I. Observa el nombre y el estado de ánimo de cada personaje. Luego completa los textos 1, 2, 3 y 4 

con los nombres o estados de ánimo de cada uno de éstos según corresponda: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Mari mari iñ che ta Pablo 

pigen ka ta ñi peñi 

____________  pigey. Iñ che ka 

ta ñi peñi      güñileyu   .  

Iñ che ka ta ñi peñi 

Pablo Sebastián  Sofía Juan 

2) Mari mari iñ che ta __________ 

pigen ka ta ñi lamgen ____________  

pigey. Iñ che Kümelkalen ka ta ñi 

lamgen ______________.  

 

3) Mari mari iñ che ta 

_______________pigen ka ta ñi kure 

______________  pigey. Iñ che ka ta ñi 

kure __________________.  

Iñ che ka ta ñi kure 

José Millaray 
 

María Manuel 

4) Mari mari iñ che ta ____________ 

pigen ka ta ñi füta ______________  

pigey. Iñ che ka ta ñi füta 

___________________.  

Iñ che ka ta ñi lamgen 

Iñ che ka ta ñi füta 


