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Guía Nº 4 Para aprender el Mapudungun 

Objetivo: Desarrollar las habilidades lingüísticas relacionadas con el mundo étnico (mapuche), 
con el propósito de aplicarlos en un posterior trabajo practico creativo grupal 

CHALIWÜN (SALUDAR) Básico 

Mari Mari (peñi / lamngen): Buenos días hermano(a) 

Pun May (peñi / lamngen): Buenas noches hermano(a) 

Fücha kuifi: tanto tiempo (sin vernos) 

 

POSIBLES PREGUNTAS 

¿Kümelküleymi? 

¿Kümeleymi? ¿estas bien? (tres formas diferentes de preguntar) 

¿Kümelekaymi? 

¿Chumleymi?: ¿cómo estas? 

(Otras formas de preguntar) 

¿Tremoleymi?: ¿estas bien de salud? 

 

POSIBLES RESPUESTAS 

Kümelkülen 

Kümelen estoy bien (tres formas diferentes e responder) 

Kümelekan 

May: si 

Tremolen: estoy bien de salud 

(otras formas de responder a la pregunta) 
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Wedalkülen: estoy mal 

Kütrankülen: estoy enfermo 

¿Eymi kay?: ¿y tu? (por cortesía se debe utilizar para devolver la pregunta) 

inche (kafey) ..............................(colocar alguna de las respuestas anteriores) 

yo tambien .............................. 

 

POSIBLES PREGUNTAS 

¿Kümelküley tami pu che?: ¿esta bien tu gente? (tu familia) 

¿Kümeley...............”..............? “ 

¿Kümelekay...........”..............? “ 

¿Chumley...............”..............?: ¿cómo esta tu gente? 

¿Tremoley..............”..............?: ¿cómo esta tu gente de salud? 

 

POSIBLES RESPUESTAS 

Kom kümelküley: todos están bien 

Kom Kümeley: “ 

Kom Kümelekay: “ 

Kom Tremoley: todos están bien de salud 

Wedalküley: esta mal 

Kütranküley: esta enferma 

¿ka tami pu che ?: ¿y tu familia? (por cortesía se devuelve la pregunta) 

*se responde utilizando alguna de las respuestas anteriores 
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PEWKAYALL (DESPEDIRSE) 

Lemorria tami pu che: dale saludos a tu familia 

Eymi kafey: tu también (se utiliza para devolver lo que el otro te desea) 

Küme putuaymi tami ruca mew: que llegues bien a tu casa 

Eymi kafey: tu también (se utiliza para devolver lo que el otro te desea) 

Mañumkülen: te agradezco 

Feley tati peñi: esta bien hermano (se utiliza para reafirmar algo) 

Pewkayall: hasta pronto (nos veremos) 

Pewkayall may: si, hasta pronto 

 

LOS NUMEROS 

KIÑE = 1 MARI KIÑE = 11 

EPU = 2 MARI EPU = 12 

KÜLA = 3 EPU MARI = 20 

MELI = 4 KÜLA MARI = 30 

KECHU = 5 

KAYU = 6 

REGLE / RELNGE = 7 PATAKA = 100 

PURA = 8 EPU PATAKA = 200 

AILLA = 9 WARANGKA = 1000 

MARI = 10 

WARANGKA KiñE PATAKA EPU MARI EPU = 1122 

1000 100 20 2 


