
“Educando en la diversidad, somos mejores personas” 

 
Asignatura: Lengua Indígena Mapuzugun  Curso: Sexto Básico 
Nombre Profesor: Felipe Rivas  
  

21 konchi Septiembre küyen mew, 2020 txipantu.      

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 la guía de retroalimentación en la cual se revisará el contenido y 
las palabras aprendidas en las guías N° 7 y 8. También hay palabras nuevas que le 
permitirán a los estudiantes ampliar su vocabulario. 
 

Nhemülkan 

1) Iñ che: yo    ejemplo: Iñ che  rügküchi: ¡yo voy a saltar! 

2) Eymi: tú       ejemplo: Eymi  rügküge: ¡tú salta! 

3) Fey: él o ella   ejemplo: Fey Rügküpe: ¡que él o ella salte! 

4) Taküluwün: ropa/vestimenta 

5) Ruka küzaw: Labores hogareñas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6) Iñ chiñ: todos nosotros       ejemplo: Iñ chiñ   liftuyiñ 

7) Eymün: todos ustedes         ejemplo: Eymün   liftumün 

8) Fey egün: todos ellos o ellas    ejemplo: Fey egün    liftupe 

9) Küzawaiñ: ¡Trabajemos!           10) Allkütumün: ¡Escuchen!    

 

 

 

 

 

 

KUCHATUN TAKÜLUWÜN KÜCHARALIN KÜMELKAKÜNUN LIFTUN 

Masan AFÜMKOFKEN LEPÜN IYAELTUN 
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GUÍA RETROALIMENTACIÓN LENGUA INDÍGENA MAPUZUGUN 

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

AE: Analizar las principales características del mapuzugun y el significado en la conjugación de 
verbos en modo imperativo, afirmativo y en negación.  

I. Ordena las siguientes oraciones: 

 

 

 

 

 

 

 

II. Conjuga los verbos en modo imperativo y agrega la negación según corresponda. Luego dibuja el 

significado de cada uno de ellos y recuerda revisar cuántas personas están realizando la acción: 

 

 

 

               

Küzawpe – Fey - ka - kuchaforoge - iñ che 

1._______________________

_________ 

                 

Eymi – ka – amuge – iñ che - lepüchi 

2._______________________

_________ 

2) Eymi    masa______ 1) Iñ che    Rügkü______ 

3) Eymi    lepü ____ ka iñ che  liftu____ 4) Fey  iyaeltu___ 

5) Iñ chiñ allkütu_____   6) iñ chiñ küzaw______ 


