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GUÍA N°7 LENGUA INDÍGENA MAPUZUGUN 

Nombre:…………………………………………………………………………… 
Curso:………………………………………………………………………………. 

AE: Analizar textos extraídos de la historia local y territorial reconociendo toponimias y antroponimias. 

Actividad 

I. Ahora que ya conoces el verdadero nombre de algunos lugares donde actualmente hay ciudades, como 

por ejemplo Puerto Saavedra, podemos entender que cada nombre tiene un significado relacionado a las 

características de ese lugar o 

territorio. Un ejemplo es la ciudad 

en donde vivimos Temu-ko, pero 

por qué habrán llamado así a este 

lugar, más allá de saber que el 

significado de la palabra es “Agua 

de Temu”. La respuesta a esta 

pregunta podría ser que su nombre 

hace relación a la abundante 

presencia de Temu en nuestra 

zona, árbol que crece en el agua o 

cercana a ésta, por lo tanto, nos 

lleva a pensar que el nombre fue 

asignado por las características del 

extenso río Cautín, que antiguamente su cauce era más grande, llevaba mucha más agua de la que hoy 

podemos ver, y por lo tanto el Temu al ser un árbol que crece en ambientes de humedad, se encontraba 

en abundancia y era en ese momento, lo más característico que se podía encontrar y ver en algunas zonas 

cercanas al río Cautín. 

II. El temu no es lo único y más característico de todo este territorio, sino también hay otros espacios 

naturales como cerros y/o sectores cercanos a Temuko, los cuales te invito a que busques sus 

significados: 

¿Chem am ta? Rüf üy mapu Mapu ñi azentun 

Ñielol: 
 
 
 
 

  

Conun Huenu: 
 
 
 
 

  

Licanco: 
 
 
 
 

  

Maquehue: 
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¿Cómo trabajé? 

Te invito a que evalúes cómo trabajaste en casa, para eso debes seguir las siguientes 

instrucciones: 

Instrucciones: 

Lee atentamente los indicadores y marca con una X en SI, NO o Algunas veces de 

acuerdo  a cómo realizaste tus tareas: 

Indicadores de cómo realicé mi tarea: Si No Algunas 

veces 

Pienso que ya conocía todas o la gran mayoría de las palabras 

que aparecían en las actividades.  

   

Logré comprender el significado de las palabras de “mapu ta 

ñi üy”, “rüf üy mapu” y “Chem am ta” 

   

¿Recibí ayuda de algún familiar para realizar las actividades de 

ésta guía?. 

   

Logré completar todas las actividades de la ficha N°7.    

¿Utilizaste alguna página de internet o libros para realizar la actividad? 

Escribe el nombre de la página o libro que utilizaste para desarrollar la 

actividad. 

1._________________________________________________ 

2._________________________________________________ 

3._________________________________________________ 

 

SI No 

  

¿Qué fue lo que más te gustó de la actividad?___________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

¿Qué fue lo más difícil de la actividad?________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

¿Hay alguna palabra o instrucción que aparezcan en la actividad que no hayas entiendo? 

Escríbelas en el caso de que tu respuesta sea “Sí”. 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 
 


