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regle

INTRODUCCIÓN

Mapudunguli, alkütuafun tralkan
Mapudunguli kimafun, dewma tripapale antü

Tañi chumngechi mongelen.

Si hablara mapudungun 
Podría entender la tormenta como una respuesta

Y la salida del sol, como el origen de la vida.

Sólo al hablar y comprender nuestra lengua, el mapudungun, podremos comprender nuestra 

historia y nuestra cultura, pues, son las lenguas los elementos que nos permiten manifestar 

nuestros pensamientos, sentimientos, emociones e ideologías y acceder a la comprensión del 

mundo.

Con este libro, los autores buscamos aportar a la enseñanza del mapudungun y a la 

comprensión del mundo mapuche, a través de uno de los elementos más sensibles 

y más profundos, como lo son las obras literarias narrativas y poéticas 

recopiladas.
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pura

Si bien, la lengua en consideración es el 

mapudungun, dirigimos nuestro trabajo a los niños mapuche, 

pero también a la sociedad chilena en su conjunto, pues sólo en la 

medida en que las culturas dialoguen y se comprendan, podremos establecer 

una vida más equilibrada y armónica.

El libro se estructura en cuatro unidades: mongen, ayekan, alkütun y adkintun, que corresponden 

a principios orientadores de los valores del mundo mapuche. Cada unidad contiene poemas y 

relatos breves. A su vez, dentro de cada unidad, aparecen sub unidades que responden a las formas 

de entregar el conocimiento, siguiendo la lógica de la visión mapuche. De este modo, aparece 

una sub unidad ADÜMKANTUN, que corresponde al aprender y asimilar conocimientos. En 

este apartado se muestran elementos de vocabulario, verbos, conectores y frases usuales que 

nacen de los textos presentados y PEPILKANTUN, en donde el objetivo es consolidar los 

aprendizajes adquiridos en adümkantun. Aquí se presentan diferentes actividades que los 

estudiantes pueden ir desarrollando con la orientación del profesor, tales como 

leer, escribir completando frases, escribir a partir de la propia creación e 

imaginación y repetir sonidos.
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aylla

A través de este trabajo, buscamos aportar al 

profesorado que enseña mapdudungun, sin embargo, como 

todo material didáctico, el texto no constituye un fin en sí mismo, sino 

que busca abrir espacios para continuar creando a partir de lo ya descrito. 

Es así como también en sus páginas finales entrega una serie de orientaciones 

metodológicas.

Cada unidad lleva un color distintivo, simbólico en nuestra cultura: kalfu, chod, kelü, karü. Cada 

uno representando un elemento, la tierra; el origen de la vida, el sol, la sangre y la naturaleza.

Con lo anterior, nuestros propósitos son enseñar y aprender mapudungun, pero también 

trascender en su lenguaje, comprender la cultura y las palabras que dialogan con la tierra y con el 

alma, con las palabras que nacen cuando los poetas se quedan a escucharla. 
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KIMÜN
Fundamentos de las unidades 

contenidas en este libro

Este libro se estructura en cuatro unidades, que toman como referencia las orientaciones 
y valores que emergen desde la educación en el mundo mapuche, especialmente en la 

formación de los niños. De este modo, tenemos: La vida en equilibrio, la diversión, el desarrollo del 
pensamiento y el desarrollo de las capacidades de escuchar y observar.

Hemos seleccionado obras literarias que, a nuestro juicio, se aproximan fielmente al carácter distintivo 
de cada unidad, de modo que a través del aprendizaje del mapudungun a partir de esta selección, los niños 

se vayan acercando a la comprensión de la cultura mapuche.

Mongen
Chem anta mongen?

Mongen es la vida del ser humano en equilibrio con los otros seres humanos y con cada 
elemento de la naturaleza. Mongen es tomar conciencia de quiénes somos y cómo 
actuamos…dejamos, miramos, permitimos y reconocemos. Nos preocupamos de 

comprender nuestra historia y de encontrarnos en ella con libertad.

Ayekan
Chem anta ayekan?

Ayekan es aprender a través de la risa y de los 
juegos que albergan y expanden 
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la imaginación. Esta 
imaginación sin límites, propia de los 

niños, los lleva a recorrer la horizontalidad de nuestro 
mundo… correr detrás de las mariposas, atar espigas de trigo, 

caminar descalzos, gritar al otro lado del río, jugar, dibujar y respetar el 
sonido de los truenos o el canto de algún ave nocturna como señal de que 

la naturaleza tiene sus horas y sus ciclos y sólo a la salida del sol, podrán seguir 
jugando.

Rakiduam
Chem anta rakiduam?

Kim rakiduam, aprender a pensar, es mirar antes las consecuencias de nuestro actuar. Rakiduam es 
estar atento a lo que digo y hago y saber que no alteraré el equilibrio. Rakiduam es ir en búsqueda 
del camino más armónico tras mis objetivos. Rakiduam es también preguntarse en búsqueda de un 

aprendizaje.

Alkütun
Chem anta alkütun?

Alkütun es escuchar y observar el equilibrio y desequilibrio. Es mirar cómo 
se crea y se construye para seguir creando y construyendo; la identidad, 

la historia, los sueños, las voces y los silencios, que son también 
mensajes y no son tan distintos. Sólo hay que saber 
interpretar… contar, decir, mirar… para saber lo 

que tenemos que hacer…



1
 

KIÑE

Trür Dungu

MONGEN 

La vida



Ül   Üngüm (F. Manquepillan)

Inche elken ñi dunguatew kürüf

Dewma wekun adkintun,

Fey ula kompange pikefin

pankoal ñi ange, ñi kalül, ka ñi küwü.

Los recuerdos
 

Yo dejo que el viento me hable 

cuando miro en la ventana,

luego le permito entrar

para que roce mi cara, cuerpo y mis manos.
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MONGEN 

La vida



ADÜMKANTUN 
Aprender a aprehender

Dungun conceptos

Ange: cara

Kalül: cuerpo

Kürüf: viento

Küwü: manos

Wekun: afuera

Üytun
Pronombres personales y posesivos:

Inche: yo

Tañi: mi

Dungual Acciones

Inche dkintun: yo observo

Inche elün: yo dejé

Pangko: abrazo

Inche pangkoken: yo abrazo

Feypin: decir

Inche feypikefin: yo le digo

Trapüm Conectores

Dewma: mientras

Fey ula: luego

Ka: y

14
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PEPILKANTUN 

Tañi dungual
Para hablar y representar

Feypinge feytachi dungu engo (ange, 

küwü, pangko, kürüf)

Ange 

Chem am tüfa?

Feyta tañi ange

Adi tañi ange

Tañi ange mew müley tañi epu nge.

Tañi ange mew müley tañi yu ka tañi 

wün.

Küwü

Chem am tüfa?

Feyta tañi küwü

Adi tañi küwü

Tañi küwü mew inche chaliken

Tañi küwü mew inche pangkoken

Pangko

Iney  am pankokefimi?

Inche pangkoken tañi ñuke

Inche pangkoken tañi chaw

Kürüf

Chumkey ta  kürüf?

Kürüf ta wüfüfükey / wüüüüffffffff    

15
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Nütram
(G. Huinao)



Nütram (G.Huinao)

Fewla, kiñe karü lafken adkintuenew ñi foki lelin mew, pepilkan kiñe 

llellipun, kimlan ñi chem pial, umernaün ka witrampüran ñi lipang 

dewma mañumfin kom newen mapu, tañi kompanmew kiñe fütra 

ruka lewfu reke ka lafken reke.

Mañumfin mapu tañi nien mew feychi mapu, fewla piwkentukufin. 

Apomongetun, lelitun, tañi kimal tañi pewmalenun.

Ahora, un verde mar alzaba sus olas de musgos y enredaderas ante mi mirada, traté de 

elaborar un puente de oraciones, no sabiendo qué decir, cerré los ojos y levanté los brazos 

agradeciendo a todas las fuerzas de la tierra, por permitirme entrar a una casa tan 

sagrada como el río o el mar. 

Agradecí a la naturaleza porque tenía guardado ese paisaje como un tesoro, 

ahora se lo regalaba a mi corazón. Tan llena de vida me sentía, que muy 

despacio abrí mis ojos, para comprobar que no estaba soñando.

17
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ADÜMKANTUN

Dungun conceptos

Karü: color verde

Kiñe: uno

Lafken: mar y lago

Lewfu: río

Llellipun: rogativa

Dungual acciones

Inche adkintun: yo observo

Inche lelin: yo miro

Inche pepilkan: yo preparo

Inche kimlan: yo no sé

Trapüm conectores

Fey reke: como aquel

Ka: y 

PEPILKANTUN

Tañi dungual
Para hablar y representar

 

Chem am tüfa? KARÜ TAPÜL

Kiñe karü lafken

Kiñe karü lewfu

Kiñe karü foki

Kiñe karü tapül

Inche nien kiñe tapül

Eymi nieymi kiñe tapül

Inchiw nieyu kiñe tapül

Inchiñ nieiñ kiñe tapül

18
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Tañi papiltual
Para leer, asociar con dibujos y 

responder preguntas

a) Tunten tapül müley?

Feyta ta kiñe tapül

Feyta ta epu tapül

Feyta ta küla tapül

Feyta ta meli tapül

Tañi wirial
Para escribir, completar y crear

Lewfu mew müley kiñe karü tapül

Lewfu mew müley______________________________________________________

Lafken mew müley__________________________________________________

Mawida mew müley______________________________________________

Inche mañumkefin__________________________________________

b) Mañum

Inche mañumkefin  tañi mapu

Inche mañumkefin tañi ñuke

Inche mañumkefin lafken

Inche mañumkefin lafken ka lewfu

Ini mañumkefimi?

19
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Nütram
(G. Huinao)



Nütram  (G. Huinao)

Kiñechi tripan tañi chedki engo, llemeal diwmeñ, fey llefilliñ trewa. Kidu niey fentren kimün 

feytachi dungun mew, dewmakey diwmeñ chicha, kimniekey ñi küme nümün ka ñi kochin. 

Ka mapu elkunuenew trewa engo. Kimlallafeymew kormenia pienew.

Un día salimos con mi abuelo y media docena de perros a buscar panales. Él era un 

especialista en la conservación de abejas, y haciendo chicha de miel era un 

experto en su aroma, sabor y color. Me dejó a distancia prudente con 

los perros; según él, las abejas me iban a desconocer.

21
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ADÜMKANTUN

Dungun conceptos

Diwmeñ: miel

Fentren: muchos

Kiñechi: una vez

Llemefin: lo fui a buscar

Pienew: me dijo

Dungual acciones

Inche kimün: yo sé

Inche dewman: yo lo preparé

Inche femün: yo lo hice

Inche kimün: yo sé

Trapüm conectores

Engo: con

Fey mew: por eso

Feytachi: esto/esta

Ka: y

22
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PEPILKANTUN

Tañi dungual
Para hablar y representar

DIWMEÑ

Kochi ta diwmeñ

Ka chem ta kochi?

Kochi ta manzana

Kochi ta azukurra

limón kay?

Limón ta kochilay

Limón ta kotrüy

Trapi kay?

Trapi ta fürey

 Lafken ko kay?

Lafken ko ta chadi

Tañi papiltual
Para leer, asociar con dibujos y responder 

preguntas

Kochi

Kotrü

Füre

Chadi
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Ül La vida y la muerte se hermanan
(G. Huinao)



Ül La vida y la muerte se hermanan (G. Huinao)

Tami mongen

Pienew tañi chaw

Tukulenenew trufken ñi küwü mew.

Kurungtufin, ñupüdtufin.

Trimtrimi tañi küwü.

Llikakinolnge pienew.

Es tu vida

 me dijo una vez mi padre

colocándome un puñado de tierra en la mano.

La vi tan negra, la sentí tan áspera.

Mi pequeña palma tembló.

Sin miedo - me dijo

25
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ADÜMKANTUN

Dungun conceptos

Mongen: vida

Chaw: papá

Kuru: color negro

Ñüpüd: áspero

Dungual acciones

Trim trim: tiritando 

Trim trim küley: está tiritando

Llikan: miedo

Llikakinolnge: no tengas miedo

 

PEPILKANTUN

Tañi dungual
Para hablar y representar

Tañi küwü mew müley trufken

Kuruy ti trufken

Ñüpüdi ti trufken

26
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Tañi papiltual
Para leer, asociar con dibujos y responder preguntas

Ñüpüd

Pañuch

Tañi wirial
Para escribir, completar y crear

Chem anta pañuchi?

Pañuchi ta kal

Pañuchi ta___________________________________________________________

Pañuchi ta________________________________________________________

27
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Ül La vida y la muerte se hermanan
(G. Huinao)



Ül La vida y la muerte se hermanan
(G. Huinao)

Niey kimün tañi chaw.

Lamngenllefi mongen ka layen 

Inche ñi rangintu küwü mew,

Fey tañi llikanual amuli ñi pu füchake che ñi wenu mapu mew.

De enseñanza simple era mi padre

con su naturaleza sabia.

Al hermanar la vida y la muerte

en el centro de mi mano,

y no temer cuando emprenda el camino

hacia la tierra de mis antepasados.

29
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ADÜMKANTUN

Dungun conceptos

Füchake che: ancianos

Kimün: sabiduría

Mongen: vida

Rangintu: en el centro

Wenu mapu: la tierra de arriba

Dungual acciones

Niey: tiene

Inche nien: yo tengo

Amun: ir

Inche amuan: yo iré

PEPILKANTUN

Tañi dungual
Para hablar y representar

Ini niey kimün?

Niey kimün tañi chaw

Niey kimün tañi ñuke

Niey kimün tañi chuchu

Niey kimün tañi chedki

Niey kimün tañi kuku

Niey kimün tañi laku

Inche ka nien ta kimün

Tañi papiltual
Para leer, asociar con dibujos y 

responder preguntas

Inche nien kimün

Inche tüngküleken

30
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La alegría



I I
 

EPU

Trür Dungu
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La alegría



Ül  Melina  (F. Manquepillan)

Melina,

Aukantuyu pichike domo reke,

Amuyu lewfu mew,

Dewmayu mari kachilla ka kuyum kofke.

Melina,

Aukantuyu lüfle rume antü.

Ngelay lafken

Welu müley lewfu, fey weñanküngelay.

32
küla mari epu



Melina,

Piltra namuntu lefyu, ngelay weychan,

Fütra wenu müley, ngelay wedake dungu.

Aflay rüpü, karüke nelfün

Rayen ngey taiñ dungun.

Melina,

Aukantuyu triliw ko mew,

Pañudngey ta rüme,

Aukantuyu, Melina, pichike domo reke.

Müpüy taiñ küwü,

Wangülen mew;

Waiwen ngey taiñ longko

Puy wenu mew,

Aukantuyu, Melina, inchiw adküleyu.

Mütrümfillu aukiñko,

Dewmaiñ kiñe pichi lafken,

Melina, adi foye ñi rayen.

33
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Aukantuyu, Melina,

Aukantuyu,

Rumel aukantuyu,

Pichi domo reke.

Melina,

 juguemos a que somos niñas,

ven, vamos al río, ya nada nos frena,

hagamos diez panes de trigo y arena.

Melina,

juguemos aunque el sol nos quema.

No hay mar cercano, ni tampoco viñas;

pero hay ríos claros y no existe pena.

Melina,

descalzas corramos, no hay guerra,

el cielo es inmenso y no hay problema.

34
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Caminos sin fines, las verdes praderas,

floridos jardines son nuestros emblemas.

Melina,

juguemos entre el agua clara,

los juncos, Melina, son capas de seda,

juguemos, Melina, a que somos niñas.

Nuestras manos vuelan,

entre las estrellas;

nuestro pelo es brisa, que alcanza el cielo,

juguemos, Melina, a que somos bellas.

Llamemos al eco, es un hada buena,

hagamos un lago, un lago pequeño,

Melina, es hermosa la flor del canelo.

Juguemos, Melina, 

hagamos un juego,

juguemos por siempre,

a que niñas seremos.

35
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ADÜMKANTUN

Dungun conceptos

Kachilla: trigo

Kofke: pan

Kullum: arena

Pichi domo: niña

Piltra namun: pies descalzos

Rayen: flor

Rüpü: camino

Wangülen: estrella

Waywen: brisa

Dungual acciones

Aukantuyu: juguemos

Amuyu: vamos

Inche dewman: yo lo hice

Mütrüm: llamar

Mütrümafin: yo lo llamaré

Mütrümafiyu: lo vamos a llamar entre los 

dos o entre las dos.

Mütrümafiyiñ: lo vamos a llamar entre 

todos

Müpüy: voló

Müpüay: volará

PEPILKANTUN

Tañi dungual
Para hablar, representar y repetir

Aukantuyu, Melina,

aukantuyu,

rumel aukantuyu,

pichi domo reke.

36
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Tañi papiltual
Para leer, asociar con dibujos y responder preguntas

Melina amuy lewfu mew, 

dewmay mari kachilla kofke.

 Rumel aukantuy, fey mütrümfi wangülen

Chew amuy Melina?

Chem dewmay melina?

Tunten aukantuy Melina?

Ini mütrümfi Melina?

Tañi wirial
Para escribir, completar y crear

Chew aukantuayu?

Aukantuayu lewfu püle

Aukantuayu…………………püle

37
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Aukantuayu_________________________________________________________

Ini am mütrümafiyu?

Mütrümafiyu wangülen

Mütrümafiyu______________________________________________________________

Ini müpüy?

Müpüy ta üñum

Müpüy ta_________________________________________________________________

Amuayu

Chew amuayu?

Amuayu wilngin mew

Amuayu___________________________________________________________
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Ül Rüpü
(E. Quintupill)



Ül  Rüpü  (E.Quintupill)

Chew amuy walüng ñi trufur rüpü?

Chew amuy pukem ñi fotra rüpü?

Chew amuy?

Caminos

¿Adónde van los caminos polvorientos del verano?

¿Adónde van los gredosos caminos del invierno?

¿Adónde van?

40
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ADÜMKANTUN

Dungun conceptos

Pukem: tiempo de lluvias

Pewü: tiempo de brotes

Walüng: tiempo de cosecha

Rimu: tiempo de descanso de la tierra

Dungual acciones

Amun: fui

Amuan: iré

Amuy: fue

Amuafun: iría

PEPILKANTUN

Tañi papiltual
Para leer, asociar con dibujos y responder 

preguntas

Walüng mew arengekey

Pukem mew utrengekey

Pewü mew müley rayen

Rimu mew nagki tapül

41
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Ül Wiñon antü 
(María Lara Millapan)



Ül  Wiñon antü  (María Lara Millapan)

Fachantü pepi wiriafimi antü

Nagpalu wingkul püle

Dewma witay feytachi mapu ñi piwke

Fachantü puel mapu mew

Nagpay lewfu.

Regreso del sol

Hoy puedes dibujar el sol

Naciendo en las cordilleras,

Cuando palpita el corazón de esta tierra,

Hoy regresa del este,

Un río que baja en libertad.

43
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ADÜMKANTUN

Dungun conceptos

Fachantü: hoy día

Piwke: corazón

Puel mapu: tierra del este

Wingkul: cerros

Dungual acciones

Witay: latir

Witay tañi piwke: late mi corazón

PEPILKANTUN

Tañi wirial
Para escribir, completar y crear

Chumi antü?

Antü nagpay  wingkul püle

Antü_______________________________

______________________

Antü_______________________________

______________________
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Ül Amul purun 
(E. Quintupill)



Ül  Amul purun  (E. Quintupill)

Akuay, akuay

Kom kintuelchi antü

Antü mew eñümkelu mapu

Tami küwü chapetuli ñi küwü mew.

Akuay, akuay

Kuyfi pewma

Ka tami llufken dungu.

Y vendrá, y vendrá

el tiempo que todos buscamos

con el sol que entibia la tierra

con tu mano trenzada a la mía.

Vendrá, vendrá

el sueño de siglos

tu voz de relámpago.
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ADÜMKANTUN

Dungun conceptos

Chapetu: trenzas

Dungu: palabra

Kom: todos

Kuyfi: antiguamente

Llufken: relámpago

Pewma: sueño

Dungual acciones

Akun: llegar

Akuay: llegará

PEPILKANTUN

Tañi dungual
Para hablar y representar

Akuay, akuay

Ini akuy?

Ini akuay?
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Tañi wirial
Para escribir, completar y crear

Akuay llufken

Akuay mawün

Akuay__________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

_____________________________________________________ Akuay kürüf 

mawün engo

Ka akuay_________________________________________________________

________________
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Nütram Pu Ñimikafe
(E. Quintupill)



Nütram Pu Ñimikafe  (E. Quintupill)

Kuche ñuke piam, ayikefi ta llalliñ, dewma ngürekay ñi ruka mew, pu llalliñ 

piam akdintuniekeyu.

Fütra chaw ñi  makuñ piam, ngürekaley pu llalliñ ñi fuwelchi  kal mew. Elungey piam 

kuche ñuke petu ñi akunun utre. Fülanngke füw mew dewmalu pu llalliñ, ti domo dewmay 

makuñ ñi wangülen, tukualu ñi füta.

Fey mew, kidu pengelkey ñi ngüren fey ti pu llalliñ ka femki.

Cuentan que a kuche ñuke, en particular, le simpatizan las arañas, porque cuando ella teje en 

su casa, algunas arañas le acompañan mirando desde el techo o desde las paredes.

Dicen que la manta de fütra chaw, está hecha de hilos que las arañas hilaron, que fue un 

regalo que le hicieron para que kuche ñuke la tejiera antes que el tiempo frío llegara. 

Con hilo blanco de araña bordó las estrellas de la manta de su marido.

Por eso, ella comparte los dibujos que brotan del telar, y las arañas los repiten 

según su forma de ver el mundo.
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ADÜMKANTUN

Dungun conceptos

Domo: mujer

Fülang: color blanco

Füta: esposo

Kal: lana

Kuche: anciana

Llalliñ: araña

Makuñ: manta

Ngüren: tejido a telar

Ñuke: mamá

Utre: frío

Wangülen: estrella

Dungual acciones

Adkintun: mirar

Inche adkintun: yo miro

Inche adkintukefin: yo lo/la miro

Ayikefin: me gusta

Ayikefi: le gusta

Trapüm conectores

Fey mew: por eso

Dewma: mientras
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PEPILKANTUN

Tañi papiltual
Para leer, asociar con dibujos y responder preguntas

Ngürekay ta llalliñ

Ngürekay ta domo

Ngürekay kiñe makuñ

Ngürekay kiñe wangülen

Tañi wirial
Para escribir, completar y crear

Chem ngürekay ti domo?

Chem ngürekay ta llalliñ?
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RAKIDUAM 

El pensamiento



I I I
 

KÜLA

Trür Dungu

RAKIDUAM 

El pensamiento



Ül  Mapudungun mew  (María Lara Millapan)

Mapudungun mew üytuafuin ko, kürüf ka mapu.

Mapudungun mew mütrümafuin wingkul,

Ka kimtukuafun relmu ñi dungun.

Mapudunguli,  alkütuafun tralkan, 

 fey kimafun , chem dungu mew ñi femün.

Ka kimafun dewma tripapale antü,  tañi chumngechi mongelen. 

En mapudungun

En mapudungun puedo nombrar el agua, el viento, la tierra.

En mapudungun, puedo llamar a las montañas

y entender el mensaje de los arcoíris.

Si hablara mapudungun,

podría entender la tormenta como una respuesta y 

la salida del sol como el origen de la vida. 
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ADÜMKANTUN

Dungun conceptos

Relmu: arco iris

Tralkan: truenos

Antü: sol

PEPILKANTUN

 Tañi wirial
Para escribir, completar y crear

Mapudunguli  alkütuafun tralkan

Mapudunguli  alkütuafun______________________________________________

Ka kimafun___________________________________________________

55
kechu mari kechu



Ül Chumngelu?
(F. Manquepillan)



 Ül  Chumngelu?  (F. Manquepillan)

Ülkantulay

alfüy kura mew

molfün ngey ñi ngüman

chumngelu? Ramtuy.

¿Por qué? 

No entonó su canto

Una piedra lo hirió

De sangre su llanto

Por qué preguntó.
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ADÜMKANTUN

Dungun conceptos

Allfen: herida

Kura: piedra

Mollfün: sangre

Ülkantun: canción

Dungual acciones

Ngüman: llorar

Ngümay: lloró

Ramtun: preguntar

Ramtuy: preguntó

Ülkantuy: cantó

58
kechu mari pura



PEPILKANTUN

Tañi wirial
Para escribir, completar y crear

Ini ramtuy?

______________________________________________________________________

Ini ngümay?

______________________________________________________________________

Ini  ülkantuy?

______________________________________________________________________

(Relmu, kura, kürüf)

Ramtuy______________________________________

Ngümay_____________________________________

Ülkantuy_____________________________________
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PIAM (G. Huinao)



PIAM  (G. Huinao)

Tañi chaw,dunguafimi lewfu ka lafken pienew dewma müñetualmi.

Pichi domo ngelu inche, nütramkayaymi lafken engo pienew. Tukuñmaenew ñi epu küwü 

lafken mew, fey tami chaw reke dunguafimi pienew. Llam ka poyen dungun mew.

Fey mew,  ngen ko küme nieaymew nielmi chem dungu rume. Feychi tañi chaw 

nütramkaenew tañi chedki Wentriao mew. Küme newen mülelu lafken 

willi mapu püle.

Wengelay tañi dungun, rumel mülepelu nütram mew, 

feymew pu williche moymalay ñi 

chedki Wentriao.
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Fragmento de un relato

Mi padre me había enseñado a pedir permiso al río y al mar para bañarme. 

Cuando chica, él me enseñó a conversar con el mar, hizo que colocara mis dos manos sobre 

las olas y le hablara como si fuese mi padre, con respeto y cariño. 

Así, las aguas y sus habitantes serían generosos conmigo al tropezar con algún problema dentro 

de su casa. En esa época, mi padre me contó la historia oral de nuestro “Taita Wentriao“. 

Espíritu bueno que vive en la costa de mi tierra williche. 

Sus palabras no eran nuevas, habían sido escritas en su memoria por los 

abuelos de sus abuelos, por eso, los williche no olvidan 

al “Taita Wentriao”.
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Dungun conceptos

Chedki: abuelo materno

Epu: dos

Newen: fuerza

Ngen ko: dueño de las aguas

Nütram: diálogo

Poyen: amor

Rumel: siempre

Willi mapu püle: por las tierras 

del sur.

Dungual acciones

Nieaymi: tú tendrás

Nieayu: nosotros(as) dos tendremos

Nielmi: cuando tengas

Nien: tengo

Nütramkayaymi: conversarás

Trapüm conectores

Feychi: ese

Femngechi: de este modo

Fey mew: por eso

PEPILKANTUN

Tañi wirial
Para escribir, completar y crear

Nütramkayaymi lafken engo nütramkayaymi_____________________

fey mew rumel____________________

ADÜMKANTUN
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Ül Tuwun
(María Lara Millapan)



Ül   Tuwun  (María Lara Millapan)

Fey amutule tami pewma

Fey moymatulmi pu füchake che ñi dungun

Chew püle müleweay ñi pu llal

Ini am kimeltuafillin mawidantu ñi ñüküf

Chew tañi rayüken taiñ aukiñko

Chew tañi ülkantuken inchin müten ñi kimnielchi üñüm

Fütra kuyfi mew.

Pepi amuafuiñ ka mapu ñi nelfün mew,

Ka mapu ñi pu trayenko mew,

Welu taiñ wiñomeal lamngen

Tañi wiñomeal

Feytamew müley taiñ mapu

Feytamew müley taiñ pu che

Kiñe kultrung ñi wall

Chew tañi trekamum fachantü

Adkintuniel pewen

Chew tañi ayeken ñi pu nge. 
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Identidad

Y si se van tus sueños

y olvidan la palabra de los abuelos tus labios,

¿adónde quedan los hijos de la tierra?

¿a quién enseñamos el silencio de nuestros bosques?

Donde solo florecen nuestros ecos,

donde solo cantan las aves

que conocemos desde tanto tiempo.

Podemos ir lejos de nuestros montes,

ir lejos de nuestras vertientes,

para volver, hermano,

para volver.

Porque aquí está nuestra tierra,

porque aquí está nuestra gente.

Un espacio del kultrung

donde hoy caminamos mirando las araucarias,

donde hoy sonríen nuestros ojos.
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ADÜMKANTUN

Dungun conceptos

 

Fachantü: hoy

Nge: ojos

Pewma: sueño de soñar al estar dormido

Tañi: mi

Wall: alrededor

Dungual acciones

Adkintun: mirar

Amuan: iré

Amun: fui

Amutule: si se fuera, cuando se vaya

Ayen: sonreir

Moyman: me olvidé

Müley: está

Trekan: caminar

Welu: pero

 Frases interrogativas:

Chew: dónde

Ini am: quién
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 PEPILKANTUN

Tañi dungual
Para hablar y representar

Fey amutule tami_________________________

Fey moymatulmi tami______________________

Chumaymi?

________________________________________

( ngümayan, ayean, lefan, llemean)

Tañi papiltual
Para leer, asociar con dibujos y responder preguntas

1. Rayükey mapu

Rayükey pewma

Rayükey temu

Rayükey anümka
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2. Feytamew müley taiñ mapu

Feytamew müley taiñ pu che

3. Fachantü adkintufin pewen

Fachantü adkintufin antü

Tañi wirial
Para escribir, completar y crear

Rayükey mapu

Rayükey anümka

Ka chem rayükey?

Rayükey________________________________________

Rayükey________________________________________

Feytamew müley tañi mapu

Feytamew müley tañi _____________________________

Fachantu adkintufin antü

Fachantu adkintufin _____________________________
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I V
 

MELI

Trür Dungu

A
LKÜTUN/ ADKIN

TU
N 

Escuchar/ observar



Ül   Ngüren mongen  (F. Manquepillan)

Llalliñ reke  ngüreaymi

Llenieal taiñ dungun

Ngüren mew.

Hebras de vida

Tendrás que tejer como la araña

Para que lleves la historia

En cada hebra.
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A

LKÜTUN/ ADKIN
TU

N 

Escuchar/ observar



ADÜMKANTUN

Dungun conceptos

Llalliñ: araña

Ngüren: tejido a telar

Dungual acciones

Ngürean: tejeré a telar

Llean: llevaré, me llevarás

Lleniean: llevaré junto a mi 

PEPILKANTUN

Tañi dungual
Para hablar y representar

a)  Feyta ta kiñe llalliñ        

b) Feyta ta kiñe ngüren

c) Feyta ta kiñe rayen

d) Feyta ta kiñe llampüdken
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Tañi papiltual
Para leer, asociar con dibujos y representar

Llalliñ reke ngürean

Mara reke lefan

Kau kau reke müpüan

Tregül reke ringküan

Tañi wirial
Para escribir, completar y crear

Llalliñ reke ngürean

Pilmaiken reke______________________________

Wilki reke__________________________________

Manki reke__________________________________

Kapüra reke______________________________

_____________________ müpüan

_____________________ ringküan

_____________________ ülkantuan

_____________________ cholpiwan
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Ülkantun
(F. Manquepillan)



Ülkantun  (F. Manquepillan)

Anüy inche püle,

Fey dunguenew

Mawida ñi ülkantun mew.

La Música

Se sentó junto a mí,

y me habló

de la música del monte.
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 PEPILKANTUN

Tañi papiltual
Para leer, asociar con dibujos y responder preguntas

Dunguenew ko mew

Dunguenew kürüf mew

Dunguenew lafken mew

Dunguenew kulliñ mew

Dunguenew küyen mew

Dunguenew antü mew

ADÜMKANTUN

Dungun conceptos

Anüy: se sentó

Inche püle: a mi lado

Mawida: monte, bosque

Tañi ülkantun: mi canto
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Nütram
(G. Huinao)



Nütram (G. Huinao)  

Dunguenew mawida, welu newe adümlafin. Kimoelchi üñüm alktütufin. 

Tañi chedki adümelenew ñi kimün, tañi mapu dungun reke. Müley tañi alkenngeal 

ta üñüm. Fey putulu ñi ruka mew, feypifin tañi chaw, epu rume dungun, adümün, willi mapu 

mawida ñi dungun.

Fragmento de un relato  

La montaña me enviaba mensajes que no logré entender. Pájaros que nunca antes había 

escuchado cantar. Mi abuelo, con su entendimiento recogido en la naturaleza, me iba 

enseñando un nuevo alfabeto, que no es tan distinto al de mi tierra, sólo hay que saber 

interpretar el lenguaje de los pájaros. 

Posteriormente, cuando llegué a mi casa, le dije a mi padre que era bilingüe, 

porque había aprendido el lenguaje de los habitantes de la sagrada 

montaña del sur.
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ADÜMKANTUN

 Dungual acciones

Adümay: aprenderá

Adümi: aprendió

Alkün: escuchar

Alkütufin: lo escuché

Dunguenew: me habló

Feypiafin: le diré

Feypin: dije

Feypifin: le dije

Müley: existe

Puay: llegará

Pulu: cuando llegó

Puy: ya llegó a ese lugar, 

se completó

  

PEPILKANTUN

Tañi wirial
Para escribir, completar y crear

Dunguenew mawida

Dunguenew______________________

Dunguenew_______________________

Alkütufin anümka

Alkütüfin __________________________

Alkütufin__________________________

Feypifin tañi ñuke

Feypifin tañi______________________

Feypifin tañi____________________
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Ül Pewmapen
(María Lara Millapan)



Ül   Pewmapen  (María Lara Millapan)

Feypipeyu ñuke

Kolküda pewmapen

Feypipeyu tañi pire pewmapel

Trür inaltu foye

Eymi, tami metawe ko mew ayiwelen.

He soñado

Te he contado madre

Que he soñado con copihues

Te he dicho que he soñado con la nieve

Juntas al lado del canelo

Tú , con tu cántaro de agua me sonríes.
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ADÜMKANTUN

Dungun conceptos

 

Ko: agua

Kolküda: flor de copihue

Metawe: cántaro de greda

Pire: granizo

Trür: juntos(as)

Dungual acciones

Ayeaymi: sonreirás

Ayen: sonrisa

Ayeymi: sonríes

Feypian: me dirás

Feypiayu: te diré

Feypin: dije

Feypipeyu: te estoy diciendo

PEPILKANTUN
 

Tañi wirial
Para escribir, completar y crear

Feypipeyu ñuke

Feypipeyu______________________

Feypipeyu______________________

Chem pileymi?

Feypipeyu tañi pewmapen

Chem pewmaymi?

Pewmafin kolküda

Chem pileymi?

___________________________

Chem pewmaymi?

__________________________
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Ül Inchiw
(E. Quintupill)



Ül   Inchiw  (E. Quintupill)

Inchiw adkintuyu kiñechi

Eymi rangin kürüf mew

Inche adkintufin pire

Fütrake külleñu ngümay wenu pien.

 Tú y yo un día mirábamos

Tú entre el aire

Yo la nieve en los tejados

El cielo llora lágrimas gruesas me dijiste.
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ADÜMKANTUN

Dungun conceptos

Fütrake: grandes

Inche: yo

Külleñu: lágrimas

Kürüf: viento

Rangin: mitad

Wenu: arriba, en lo alto

Dungual acciones

Adkintuayu: miraremos

Adkintun: mirar

Adkintuyu: miramos los dos

 

Feypien: me dices

Feypimi: has dicho

Kiñechi: una vez

Ngümay: lloró
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PEPILKANTUN
 

 Chem adkintufimi?

Inche adkintufin pire

Inche

adkintufin____________________________________________________________

Inche 

adkintufin____________________________________________________________

Chem müley wenu?

Wenu müley pire 

Wenu müley________________________________________________________

Wenu müley________________________________________________________
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ORIENTACIONES 
PEDAGÓGICAS
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ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS 
PARA TRABAJAR CON ESTE LIBRO

I Trür dungu

MONGEN 
Üngüm

Recomendaciones a los docentes:
 

 Se sugiere organizar representaciones que incluyan la realización de acciones y la interacción con 
objetos que hayan sido referidos en el vocabulario.

 Se propone además, generar interacciones con los alumnos en torno a los tópicos del texto. Por 
ejemplo, rutinas de pregunta y respuesta: ¿Qué lugar de la naturaleza les gusta más? ¿Qué recuerdos 

relacionados con la naturaleza pueden contar? 

 En las actividades descritas en mapudungun se indica realizar mímicas con las partes del 
cuerpo. Por ejemplo: Este es mi rostro, mi rostro es hermoso. En mi rostro se encuentran 

mis dos ojos y mi boca. Estas son mis manos, con mis manos puedo saludar, con mis 
brazos puedo abrazar. La lengua de uso en todo momento debe ser el mapudungun, 

evitando la traducción al español.
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Fragmento de un relato (G. Huinao)

Recomendaciones a los docentes:

 Se sugiere formular preguntas a los alumnos sobre algunos aspectos centrales del fragmento: 
¿Por qué la narradora se siente agradecida con las fuerzas de la tierra? ¿Por qué la narradora siente que, 

a lo mejor, está soñando? ¿Con qué objetos de la naturaleza interactúa la narradora? En general, sería 
conveniente formular preguntas que permitieran a los alumnos usar el nuevo vocabulario adquirido. 

 Se recomienda presentar los dibujos acompañados de una descripción formulada oralmente que 
permitiera a los alumnos asociar los enunciados del docente con las imágenes presentadas. Ejemplo: Feyta ta 

kiñe tapül: esto es una hoja (mostrar).

 Invitar a los niños a completar frases de forma oral y escrita a partir de sus conocimientos y 
cuidando la coherencia del mensaje. Ejemplo: Lewfu mew müley chalwa (en el río hay peces). Lafken 

mew müley kau kau (en el mar hay gaviotas).
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Fragmento de un relato (G. Huinao)

Recomendaciones a los docentes:

 En las actividades se recomienda agregar adjetivos a los sustantivos, así como también realizar 
comparaciones. Por ejemplo: kochi ta diwmeñ, kotrüy ta limón. La miel es dulce, mientras que el limón es 

ácido. Los docentes pueden construir láminas o fichas con dibujos y descripciones en mapudungun.

 Se aconseja preguntar a los estudiantes, en base al contenido del fragmento, sobre situaciones semejantes en 
sus vidas que involucren interacción con el mundo natural y con el conocimiento de sus parientes mayores. 
En base a esta apelación a experiencias semejantes, el docente podría elicitar en los alumnos un vocabulario 

que incluya conceptos relacionados con el aprendizaje de conocimientos y valores culturales.

 En relación al fragmento específico, el docente podría dirigir la atención de los alumnos, con 
preguntas relevantes, al rol que cumplen los conocimientos del abuelo en el relato.
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La vida y la muerte se hermanan (G. Huinao)

Recomendaciones a los docentes

 En las actividades planteadas se sugiere describir a partir de los conceptos trüfken y kal. Ejemplo: 
Kuruy ta trufken (la tierra es negra). Ñüpüdi ta trufken (la tierra es áspera). Pañuchi ta trufken (la tierra es 
suave). Pañuchi ta kal (la lana es suave). Se invita al docente a incorporar nuevos conceptos y a describirlos. 

 Se recomienda al docente apelar, con preguntas y comentarios esclarecedores, a las relaciones que se 
establecen entre los conceptos clave de este fragmento: vida, naturaleza, y las posibles interpretaciones del 
color negro. Al tratarse de conceptos potencialmente complejos, se sugiere apelar a experiencias concretas 

de los alumnos; ejemplo: experiencias familiares de aprendizaje en relación a elementos naturales. 

 La interpretación del color negro podría dar ocasión al desarrollo de un vocabulario de colores, 
en donde se intente asociar cada uno con ciertos valores o conocimientos pertinentes en relación al 

contenido global de la unidad (MONGEN).
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La vida y la muerte se hermanan (G. Huinao)

Recomendaciones a los docentes:

En las actividades descritas se sugiere hablar de la actitud positiva frente a la vida y al actuar con sabiduría. 
Inche nien kimün (yo tengo sabiduría). Inche tüngküleken (yo tengo un buen comportamiento). El profesor 

puede ayudar a los niños a escribir mensajes en mapudungun con relación a la disciplina, colocarlos en el aula 
y leerlos diariamente. 

El contenido de este fragmento presenta al docente una ocasión de tratar con los alumnos el significado 
cultural de la muerte en el mundo mapuche. Al tratarse, igualmente, de contenidos complejos y profundos, 
el docente podría apelar a la imaginación y la intuición de los alumnos para concebir las características de 
la tierra de los antepasados y la relación de ésta con la vida. Esta correlación entre vida y muerte podría 

también desarrollarse a partir de representaciones y escenificaciones en las que los alumnos asuman 
roles correspondientes a cada uno de estos polos.
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II Trür dungu

AYEKAN
 

Melina (F. Manquepillan)

Recomendaciones a los docentes:

En las actividades descritas se sugiere repetir sonidos finales (aukantuyu, amuyu). Se recomienda también 
completar los mensajes con nombres de lugares. No sólo completar las actividades sugeridas, sino también 

crear a partir de ellas. 

La abundancia de vocabulario correspondiente a objetos concretos y cotidianos en este texto presenta 
un contexto conveniente para organizar actividades en donde los alumnos interactúen tanto con 
estos objetos (o con representaciones de los mismos) como entre ellos mismos y puedan usar, 

simultáneamente, el vocabulario adquirido en la formulación de distintos actos del habla (ejemplo: 
peticiones, preguntas y descripciones). 
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Rüpü (E. Quintupil)

Recomendaciones a los docentes:

Se propone realizar actividades de preguntas y respuestas reales o ficticias siguiendo la lógica del poema. 
Chew amuy? ¿Hacia dónde van?

En las actividades se sugiere describir los cambios de la naturaleza en cada ciclo. Pukem mew utrengekey… 
en invierno hace frío. El docente puede crear una gran lámina junto a sus estudiantes y describirla.

Los textos presentados poseen varias formas de figuración metafórica. Aunque se trata de un tipo de 
elemento poético complejo, el docente posee aquí la oportunidad de desarrollar actividades en donde los 
alumnos representen algunas de estas imágenes metafóricas usando recursos creativos tales como dibujos 

y teatralizaciones. El objetivo de este tipo de actividad sería propiciar una aproximación experiencial e 
intuitiva de los alumnos a los significados de estas metáforas y a la relación de estos significados con 

su entorno vivencial inmediato (ejemplo: sus amigos, sus familiares, sus profesores, etc.).
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Wiñon antü (María Lara Millapan)

Recomendaciones a los docentes:

En las actividades propuestas se sugiere completar la frase, describiendo acciones a partir de los 
conceptos citados.

La idea es invitar a los estudiantes a crear a partir de un concepto o de una imagen expresada en el poema.

Amul purun  (E. Quintupill)
 

Recomendaciones a los docentes:

Al estar focalizado este texto en la alegría ligada al futuro, una actividad relacionada podría incluir 
el uso de vocabulario sobre la esperanza y los deseos para el porvenir. Los alumnos podrían 
enunciar lo que ellos querrían que se cumpliera en el futuro, tanto en relación a sí mismos 

como para sus seres queridos. Por ejemplo… ka antü inche… amuan kake mapu.
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Pu Ñimikafe  (E. Quintupill)
 

Recomendaciones a los docentes:

Algunas preguntas con que el docente podría estimular la reflexión de los alumnos serían las siguientes: ¿por 
qué kuche ñuke es amiga de las arañas? ¿Cómo será el modo en que las arañas ven el mundo? ¿De qué modo 

ven las estrellas las arañas (aquí podría llevarse a cabo una comparación lúdica entre distintas formas de 
estrellas y la forma de las telas de araña)? También podrían incluirse preguntas como las siguientes: ¿de qué 
animal te gustaría ser amigo/a? Cómo crees tú que ese animal ve el mundo... Chem kulliñ wenüylleafuimi?...

chem piley chi feychi kulliñ?
Permitir a los estudiantes, la reflexión y la creación.
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III Trür dungu

RAKIDUAM

Mapudungun mew (María Lara Millapan)

Recomendaciones a los docentes:

Los conceptos complejos tratados este texto (ejemplo: el lenguaje, en este caso el mapudungun, como una 
forma de entender el mundo) podrían tratarse con los alumnos a partir de escenificaciones de diálogos en 

donde ellos le dirijan preguntas (usando el vocabulario entregado por el profesor) a distintas fuerzas y 
elementos naturales, como el sol y una tormenta.
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Chumngelu? (F. Manquepillan)

Recomendaciones a los docentes:

Las actividades sugieren plantear preguntas sobre quién dijo algo, a quién, por qué. Las preguntas pueden 
dirigirse a personas o a elementos de la naturaleza. Todo el diálogo se debe realizar en mapudungun.

Uno de los desafíos que este texto le plantea al docente es lograr vincular los conceptos que en él se 
expresan. Muchos de estos conceptos involucran eventos vocales: canto (cantar), llanto (llorar), preguntar. 
El docente puede orientarse a partir de este carácter vocal para diseñar una actividad que permita a los 

alumnos experimentar el vínculo de su voz con la vida (connotada en el texto por la sangre). Esta actividad 
podría estar diseñada en base a intercambios de preguntas y respuestas, o bien, los alumnos podrían 

también describir los sentimientos y sensaciones que distintas acciones vocales les producen: ¿qué sienten 
cuando lloran? ¿cómo vivencian el canto? ¿qué sienten cuando se acercan a alguien para hacerle una 

pregunta?
El profesor puede invitar a sus estudiantes a expresar su estado de ánimo utilizando alguna 

imagen… ayiwkülen, weñankülen…
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PIAM  Fragmento de un relato  (G. Huinao)

Recomendaciones a los docentes:

En las actividades se sugiere realizar una acción con un elemento de la naturaleza. El profesor siempre 
debe ejemplicar y luego guiar el trabajo de los estudiantes. Ejemplo… nütramkayaymi kürüf engo… 

hablarás con el viento…

Con este texto, el docente tiene la oportunidad de crear una actividad cuyo sentido descanse en las 
relaciones entre el alumno, sus familiares y la naturaleza, como entorno de sabiduría. En particular, los 

alumnos podrían relatar qué pueden aprender (o han podido aprender) de los distintos escenarios naturales 
(ejemplo: el bosque, la montaña, el río) considerando a estos diversos ambientes como “casas” (para usar 
la figura del texto) a las que pueden acceder respetando los principios que rigen en ellas. ¿Qué podrían 

enseñarles sus familiares en relación a estas casas? En relación a esta interrogante, otra parte de la 
actividad podría consistir en que los alumnos compartan las respuestas que de esta pregunta han 
obtenido de los miembros de su familia. Pueden comenzar aprendiendo frases simples y luego ir 

progresando.
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Tuwun  (María Lara Millapan)

Recomendaciones a los docentes:

Se sugiere crear pequeños textos a partir de causas y expresar las consecuencias. Fey 
amutule antü… si se fuera el sol… petulayafun puliwen… ya no vería el amanecer. 

El profesor puede proponer escribir sobre elementos más concretos en niños de menor edad y 
avanzar hacia elementos más abstractos a medida que evolucionen en la comprensión de textos. 

Las actividades proponen describir y narrar a partir de conceptos claves… rayükey… rayükey anümka…
florecen… florecen los árboles.

En relación a este texto, el docente puede diseñar una actividad en la que los alumnos expresen su sentido 
de pertenencia a un mundo natural y cultural y cómo este sentido los puede acompañar en entornos 

distintos. 

Por ejemplo, los alumnos pueden contestar preguntas relacionadas con viajes que hayan hecho (incluyendo, 
por supuesto, viajes breves; lo importante es que puedan explicar la experiencia del viaje que ya poseen): 

¿Han echado de menos su tierra? ¿Qué han sentido al momento de regresar? ¿Qué es lo que más han 
extrañado del lugar en donde viven (o vivían)? También tienen la oportunidad de relatar experiencias 

de viaje de sus familiares y amigos: ¿Conocen a alguien que haya hecho un viaje? ¿Qué les contó 
esta persona acerca del viaje que hizo? El sentido de las actividades puede orientarse, por 

tanto, al relato y el diálogo en torno a una importante experiencia de aprendizaje vital. 
Aquí se propone elaborar pequeños textos descriptivos o narrativos sobre sus viajes. 

Expresados en mapudungun. Kume amun, ayiwün, afeluwun, weñankütun tañi 
ñuke, etc. contar con quiénes fueron.
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IV Trür dungu

ALKÜTUN/ADKINTUN 
(Escuchar y observar)

Ngüren mongen (F. Manquepillan)

Recomendaciones a los docentes:

A partir de este texto, el docente puede crear una actividad que refiera al relatar y el escuchar y, sobre 
todo, al relatar como una forma de “tejido” (texto), a una actividad humana que constituye a los alumnos 
como miembros de sus espacios de cultura y sociabilidad. El docente podría usar la metáfora del texto en 
la creación de una historia en donde una araña “teje” redes con palabras que cuentan la historia de su vida. 

A partir de esta imagen, los alumnos podrían relatar una historia personal mediante un dibujo análogo: 
con letras o imágenes pueden contar una historia con forma de red o de tela de araña. De este modo 
el docente puede mostrarles que ellos también son capaces de “tejer como la araña” para contar sus 

propias historias.

En las actividades además se propone realizar comparaciones sobre las acciones de aves o 
animales… volaré como una golondrina… saltaré como una liebre. Utilice siempre el 

mapudungun.
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Ülkantun  (F. Manquepillan)
 

Recomendaciones a los docentes:

Este texto facilitaría la inclusión de elementos auditivos en una actividad de imaginación 
creativa. Por ejemplo, el profesor podría reproducir una grabación con sonidos naturales (cantos 
de pájaros, sonidos del mar o del bosque) y pedirle luego a los alumnos que relaten qué historias 
han descubierto en estos sonidos: ¿qué les relató “la música del mar”? ¿Qué han podido aprender 

de “la música de los pájaros y de los bosques”? El docente también podría generar un contraste entre 
los sonidos de estos entornos naturales y algunos sonidos urbanos, o pertenecientes a un entorno 

suficientemente distinto (también se podría incluir sonidos domésticos, por ejemplo).

Fragmento de un relato  (G. Huinao)
 

Recomendaciones a los docentes:

En relación a este texto, los alumnos pueden llevar a cabo una extensión del ejercicio sugerido 
en el texto anterior. En este caso, los alumnos podrían preguntarle a sus familiares, amigos, o 

compañeros qué mensajes han descubierto en los sonidos de distintos entornos, tanto naturales 
como urbanos o domésticos. El docente también puede pedirles que compartan lo que 

han aprendido de un mismo sonido, para que así puedan también experimentar un 
aprendizaje a partir de sus mutuas percepciones. 
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Pewmapen  (María Lara Millapan)
 

Recomendaciones a los docentes:

Una actividad recomendada consiste en pedir a los alumnos que elijan un lugar, un animal, 
o una flor favorita, y luego pedirles que imaginen un sueño que les gustaría tener en donde 

aparezca el objeto elegido: ¿De qué se trata este sueño? ¿Quiénes aparecen en él? El relato que 
ellos produzcan al responder preguntas como estas puede ser compartido y comentado con la clase.

Inchiw  (E. Quintupill)
 

Recomendaciones a los docentes:

Este texto puede ser usado por los docentes para planificar actividades de imaginación metafórica. En 
primer lugar, los alumnos podrían intentar explicar por qué el cielo llora y cómo es el cielo cuando llora. 

En otra etapa de la actividad, los alumnos podrían responder a preguntas similares en relación a otros 
fenómenos, tanto naturales como, eventualmente artificiales. Algunas preguntas ilustrativas podrían ser 

las siguientes: ¿Por qué al viento le gusta susurrar? ¿Por qué a los árboles les gusta mirar el cielo? 
¿Por qué el río corre en lugar de caminar? Las preguntas se deben plantear en mapudungun. 

El profesor puede entregar pistas para que los niños comiencen a escribir, orientar el 
proceso y luego hacer una puesta en común. Para aprender una lengua, la interacción es 

fundamental.



GRAFEMAS DEL 
ALFABETO UNIFICADO



Grafemas 
del Alfabeto 

Unificado

Ejemplos de 
palabras del 
mapudungun 

escritas a partir 
del Alfabeto 

Unificado

Significado en 
castellano

Pronunciación en 
castellano 
de Chile

a aliwen árbol antiguo aroma

e epu dos estuche

i iael comida imán

o ko agua oso

u ufida oveja uña

ü üñüm pájaro No hay 
correspondencia 

directa

RELACIÓN DE GRAFEMAS DEL ALFABETO UNIFICADO 
CON SUS PRONUNCIACIONES EN CASTELLANO DE CHILE 

(Vocales y consonantes)
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ch challa olla chocolate

d duam recuerdo o 
deseo

zanahoria

f folil raíz fuego

g nag bajar  gato

k kofke pan casa

l lif limpio luna

l tol frente No hay 
correspondencia 

directa
ll llampüdken mariposa llama

m mawün lluvia mamá

n narki gato nuez
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n namun pie No hay 
correspondencia 

directa
ñ ñuke mamá niña

ng ngediñ ceja No hay 
correspondencia 

directa
p piam decir perro

r rakiduam pensamiento No hay 
correspondencia 

directa
s sumel zapato sueño

t toqui hacha tomate

t tol frente No hay 
correspondencia 

directa
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Tal como podemos apreciar en el cuadro existen unidades grafémicas de este sistema alfabético del mapudungun 
que no se utilizan en el alfabeto del castellano.

Es importante también recalcar aquí, que el mapudungun como toda lengua, presenta algunas variables 
fonéticas según la zona geográfica pero éstas no interfieren en el significado de los conceptos.

El profesor que enseñe la lengua, debe conocer y respetar estas variables lingüísticas.

tr trongli delgado No hay 
correspondencia 

directa
w we nuevo huevo

y poyen amor yerba
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REFERENCIAS Y PALABRAS
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REFERENCIAS Y PALABRAS 
DE QUIENES CONSTRUYERON ESTE LIBRO

María Isabel Lara Millapan

Es académica del Departamento de Lenguaje del Campus Villarrica de la Pontificia Universidad Católica 
de Chile. Doctora en Didáctica de la Lengua y Literatura por la Universidad Autónoma de Barcelona. Su 
docencia y líneas de trabajo se orientan en la didáctica de la lectoescritura, literatura infantil, literatura 

mapuche y enseñanza del mapudungun.

Kimün, soñarte, escribirte, buscar las palabras y los versos que en ese momento creíamos 
exactos, para poder construir tu alma de libro y promover tu fuerza comunicativa y tu 
fuerza de sabiduría, nos hicieron entender y ordenar tus mensajes. Porque aprender 

una lengua es abrir puertas a la comprensión del mundo y a una filosofía de vida. 
Gracias por unir nuestras voces.
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Nicolás Saavedra Garretón

Es académico de la Facultad de Letras de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Doctor en Lingüística. 
Se especializa en estudios semánticos y pragmáticos.

Participar en la creación de este libro ha sido para mí una experiencia valiosa de amistad y 
aprendizaje: la amistad compartida con cada una de las personas que aportaron sus mejores 
energías a este trabajo y el aprendizaje de un modo de entender la vida, y de dar forma a un 

conocimiento del mundo. Ha sido a través del proceso de creación de este texto que 
he podido tomar contacto con una sabiduría prístina y hermosa que invita a ser 

aprendida, enseñada y experimentada. 
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Mariela Cariman Puñalef

Es profesora de Educación General Básica con mención en Ciencias Sociales.
Magíster (c) en Educación, Gestión y Política Educacional. Trabaja en el Campus Villarrica de la Pontificia 

Universidad Católica de Chile. Sus líneas de investigación son Patrimonio Cultural y Educación.

Desde el mapudungun comprendemos nuestra cultura. Este libro constituye una instancia para aprender 
y fomentar la enseñanza de la cultura mapuche a partir de nuestro idioma. 
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Alejandra Canales Tapia

Es académica del Campus Villarrica de la Pontificia Universidad Católica de Chile. De profesión, Diseñadora 
Gráfica de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y Máster en Diseño y Comunicación Multimedia de 

TRACOR, The Communication Arts Institute. Como profesional del Diseño ha participado en numerosos 
proyectos relacionados con la comunicación y la educación. Como académica, su área de trabajo es la 

Tecnología Educativa y su integración en los procesos de enseñanza - aprendizaje en Educación Superior.

Participar en la elaboración de este libro ha sido una gran experiencia, al conocer, interpretar 
y plasmar en un diseño las sutilezas y profundidades de la literatura mapuche. Este material 

fue abordado desde su concepción como un recurso de tonos lúdicos y didácticos,             
ofreciendo al docente orientaciones para la enseñanza del mapudungun, y a los 

niños, una manera poética de aproximarse a esta cultura y aprehender su 
lengua.
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MAÑUM

Mañum pu lamngen Faumelisa Manquepillan, Graciela Huinao ka Erwin Quintupil, akulimün 
tamün pelom rakiduam, wenultual taiñ püllü.

Gracias lamngen Faumelisa, Graciela y Erwin, por hacer llegar la luz de sus poemas y relatos, 
para elevar nuestro espíritu y escribir este libro.

Escuchamos y comprendimos la voz del viento, el tejido de las arañas, el llanto de los 
pájaros, hacia dónde van los caminos, la música del monte, y así, nos hicimos poetas en la 

montaña.
Sus versos se anidarán en el espíritu de muchos niños que aprenderán a apreciar el 

lenguaje y unirán palabras y sentimientos para seguir creando.
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