
                                                                                                                         
                                                   GUIA EVALUADA “TAÑI REÑMA” 

 

Cada lengua y cultura tiene su propio sistema de referencias a las relaciones de parentesco. En la 

cultura mapuche hay términos que son recíprocos (®), lo que quiere decir que un mismo término 

sirve para referirse a ambas personas. A continuación, les presento las nominaciones o etiquetas 

en Mapuzugun y cuáles son términos recíprocos y cuáles no. 

NOMINACIONES EN MAPUZUGUN Y SIGNIFICADO EN ESPAÑOL. 

 

 

Mapuzugun Español Mapuzugun Español 

Laku    abuelo paterno/ nieto(a) ® Weku      tío materno 

Kuku abuela paterna/ nieto (a) ® Choküm sobrino (a)  (lo dice el tío materno) 

Chezki  o cheche abuelo materno ® Ñukentu tía materna (lo dice el sobrino a) 

Chuchu abuela materna ® Koñintu         sobrino (a) (dice la tía materna) 

Chaw Padre (mamá)  Palhu tía paterna ®  / sobrina (o) 

Ñuke   Madre (papá) Chezkuy Suegro / yerno ® 

Fotüm hijo (lo dice el papá) Llalla suegra/yerno ® 

Ñawe hija (lo dice el papá) Puñmo suegro/ nuera ® 

Püñeñ hijo (a) (lo dice la mamá) Nhanhüg suegra/ nuera® 

Zomo püñeñ    hija ( lo dice la mamá) Ñazu cuñada (entre mujeres) ® 

Wentxu püñeñ hijo (lo dice la mamá) Fillka cuñada/o ® 

Peñi hermano (entre hombre ® Gillañ  cuñado entre hombres ® 

Zeya hermana  del hombre Kürun cuñada/o ® 

Lamgen hermano / hermana® Ñome concuñado ® 

Malle tío paterno ®  Malle Chaw Padrastro  

Weku tío materno Malle fotüm  Hijastro  

  Malle ñawe  Hijastra  

 

Nombre Profesora: Gloria Curaqueo Quintulen 

Nombre del estudiante:  

Nivel:  2° Año Básico 

Unidad I: Tradición Oral 

Objetivo: Identifican miembros de la familia y las formas de saludarlos. 
Periodo: 30 de marzo-03 de abril. 

Puntaje total: 20 puntos 38 puntos Puntaje obtenido:  



                                                                                                                         

 

I. Completa con los nombres de los integrantes de tu familia. (2 pts. Cada una) 

 



                                                                                                                         
I. Escriben en su cuaderno una oración saludando a los siguientes miembros de su 

familia. (2 pts. Cada una) 

- Chaw: 

- Ñuke: 

- Laku:  

- Kuku: 

- Chesky: 

- Chuchu: 

 

Ejemplo: Mari mari palhu Aurora. 

 

 

II. Escriben en su cuaderno una oración despidiéndose de cada miembro de su familia. (2 

pts. cada una) 

 

- Chaw: 

- Ñuke: 

- Laku:  

- Kuku: 

- Chesky: 

- Chuchu: 

 

Ejemplo: Pewkallal weku René. 


