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Wiño Adümtual Mapudungun Reñma mew
Volver a aprender mapudungun en la familia
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Mapudungun
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Contextualización de la lengua mapuche.

Motivos para su revitalización

• Lengua del mundo.

• Lengua propia del 

territorio Wall Mapu

• Lengua que se tiene 

que desarrollar en 

todos los espacios de 

la comunicación.

• Lengua que posee 

todos los niveles del 

desarrollo del 

lenguaje: Oralidad, 

lectura, escritura.
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-Reñma
-Espacio público
-Lof
-Ciudad
-Medios de comunicación
-Lugar de trabajo
-Espacio educativo (adquisición y producción de 
nuevos conocimientos)
-Espacio ceremonial (Manejo avanzado y 
trascendente de la lengua; lenguaje utilizado por 
Machi, Dungumachife, Ngillatufe.

Presencia de la lengua
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Mapudungun-chilkatuwe ruka-Reñma

Lengua- Escuela- Familia

www.estudiaenvillarrica.uc.cl
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• “A menudo la lengua del grupo dominante es la

que se impone en el sistema escolar, ignorando,

en muchas ocasiones, la procedencia y el

entorno lingüístico familiar de los estudiantes”

• (Milian, en Bigas y Correig, 2007)
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CHUMNGECHI ADÜMNGEKEY KIÑE KEWÜN
Cómo se aprende una lengua

- Revertir las situaciones de asimilación lingüística del 

mapudungun. (visibilizar, dejar el silencio del 

mapudungun)

-Actitud positiva frente al aprendizaje de lenguas. Las 

lenguas no son difíciles, las lenguas son diferentes y 

necesarias para la comunicación.

-Reconocer que a través de las lenguas se potencia el 

desarrollo intelectual y social de las personas.

-Posicionar a las lenguas de sus estudiantes en la 

escuela. El prestigio, el status. Como profesor (a) tengo 

una responsabilidad social.



#EducaciónInclusiva               • #Interculturalidad                   • #Sustentabilidad

www.villarrica.uc.cl

CHUMNGECHI ADÜMNGEKEY KIÑE KEWÜN
Cómo se aprende una lengua

-Es necesario un “Modelo lingüístico” persona competente en la lengua.

-Promover la interacción. La lengua se aprende cuando se está  los 
suficientemente expuesta/o a ella.

-Los niños aprenden a hablar a medida que “usan” el lenguaje y es necesario 
crear esas instancias:

-REÑMA MEW-RUKA MEW

-Rutinas, horarios de comida, horas de dormir

Chum wunmaymi?
Chem pewmaymi?
Lichitunge!
Kofketunge!
Küme umawtunge!
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Culturalmente los pichikeche siempre han participado 
de las labores del hogar y es una forma de recrear el 
idioma:

NÜFÜLPAEN AZUKURA
CHONGKINULPE TA KÜTRAL! 
MAZONTUKUKE TA KÜTRAL
LLEMENGE MAMÜLL
ADKINTUMENGE UFIDA
TUNTEN PICHIKE UFIDA MÜLEY?

Es importante la funcionalidad de la lengua-lenguaje 
significativo.
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NGÜNEDUAM, ALLKÜTUN, FEYPIN, FEYENTUN

Intencionar el lenguaje para describir, categorizar, mencionar lo que se observa, 
buscar la coherencia, crear a partir del lenguaje, desarrollar la imaginación.

Chem am chi?
Chew müley?
Chumngey?
Chumay chi?
Chem chi ikey?
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ÜLKANTUN, AUKANTUN

Las canciones y los juegos permiten integrar el lenguaje

Kuram kuram
Kuram achawall
Kiñe kuram, kiñe kuram
Epu kuram, epu kuram
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Pülalu pülalu!
Chew chi amualu?
Amualu Temuko,
Llemealu yerfa
Llemealu azukura
Llemealu kofke
Pülalu pülalu
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Allkütun fillke epew ka piam
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Kelü ruku ngürü

Kiñechi, kiñe ngürü feypi:

Lloika reke ayifun tañi kelüleal tañi ruku. Fey mew 

piam, amuy kiñe ruka che mew tañi ramtumeal:

Chumgechi fel chi, kelüafuy tañi ruku, lloyka reke, pu

che?

Fey, feypingey: Alimuwaymi inaltu kütral fey 

ñochikechi kelüay tami ruku.

Fey mew, alimuwi tati ngüru, inaltu fütra kütral mew.

Epe kelüy? Ramtuy,

Petu femlay!  Pingey

Epe kelüy? Ramtuy, 

Petu femlay! Pingey.

Fey, trurkuy piam tati ngürü!

Fey, lefmawi mawida püle.
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Recursos digitales
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Recursos digitales

Software mapudungun mew disponible en www.cedeti.cl
Recursos tecnológicos. 

http://www.cedeti.cl/
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Literatura mapuche/poesía/cine

www.escritoresindigenas.cl
(muestra fotográfica y documental de poetas 
mapuche)

Documental el habla del Rütran.

https://vimeo.com/295210424

http://www.escritoresindigenas.cl/
https://vimeo.com/295210424
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Literatura mapuche/poesía/cine

Cine Mapuche  Película Mujeres Espíritu del 
cineasta Francisco Huichaqueo
https://vimeo.com/396352438

https://vimeo.com/396352438
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FENTREN MAÑUM!



Villarrica.UC | EcucVillarrica | Cedeluc | Exploralaaraucania  

@Campusvillarricauc | @Centroucdesarrollolocal | @Exploralaraucania

@VillarricaUc | @Cedeluc | @Exploraraucania

estudiaenvillarrica.uc.cl | centrodesarrollolocal.uc.cl  |  explora.cl/araucania
capacitate.villarrica.uc.cl

https://www.facebook.com/villarrica.uc/
https://www.facebook.com/ecucvillarrica/
https://www.facebook.com/cedeluc/
https://www.facebook.com/exploralaaraucania/
https://www.instagram.com/campusvillarricauc
https://www.instagram.com/centroucdesarrollolocal/
https://www.instagram.com/exploralaaraucania/
https://twitter.com/VillarricaUC
https://twitter.com/cedelUC
https://twitter.com/exploraraucania
https://estudiaenvillarrica.uc.cl/inicio/
https://centrodesarrollolocal.uc.cl/
https://www.explora.cl/araucania/
http://capacitate.villarrica.uc.cl/inicio/

