
 

GUÍA DE TRABAJO – SEXTO AÑO BÁSICO 

 

Objetivo de Aprendizaje: Analizar textos referido a territorios mapuche, a través de la lectura 

“ti pichi malen lhafken pigelu fütagelu gen según engu” 

 

I.- Lee atentamente el siguiente relato. 

TI PICHI MALEN LHAFKEN PINGELU 
FÜTAGELU GEN ZEGÜÑ ENGU 

LA NIÑA QUE SE ENAMORÓ DEL  
VOLCÁN  

Kuyfi yem mülekerkefuy kiñe kurewen. 
Niekerkigün kiñe pichi malen ka kiñe 
pichiche. Tati pichi malen Lhafken pigerki 
mari epu txipantu nierki. Ñi mülewemum 
pülle lerki Zegúñ mew Ruka Pillan pigelu. 

Kiñen antü ragianthü püle amurki ina 
Lhafken mew andintumealu Lhafken engu 
zegüñ. 

Tati pichi malen Lhafken pingelu afmatukey 
tati Zegüñ ka tati Lhafken. Kiñen antü amurki 
kisu. Ñi Ñuke feypirkeyu: Amuge müten 
welu pichinmameaymi müten müchawüla 
akule tami Chaw iyaaiñ kom iñchiñ. 

Welu ti pichi malen akuwetulay. Akulu ñi 
Chaw ramturkey: Chew amta müley 
Lhafken. Fey ñi Kure zugurkey: Amuy 
adkintumealu ina lhafken. 

Fey tichi wentxu Lhafken ni chaw feypirkey: 

Chumgelu akulay Lafken pütxünmay ka 
chumgelu Fenten antü txipay. Fenten antü 
miawkey gamkelu na weza. Ka müley Ngen 
lhafkeñ engu Ngen Zegüñ. 
Chumrumegeafuy. 

Akunulu ti pichi Malen ñi Chaw amurkey 
kintumeafilu “Mütxümpurki” ¡”Lafken! 
Lafken!” ¡Chew amta müleymi Lhafken! 

Fill püle adkinturkey fey gelay welu ñi pichike 
pünon amuy zegüñ mew. 

Ka mütxümpurki “¡Lhafken! ¡Lhafken!” Chew 
amta amuymi ñi pichi malen. “¡Lhafken! 
¡Lhafken!” Zegüñ Elutuen ñi pichi malen 
eymi amta niefimi ¡chumgelu am! 

Hace mucho tiempo, vivía una pareja con 
dos hijos en el campo muy cerca del volcán 
Ruka Pillán. Lafken una niña de 12 años y 
su hermano; una bebé de meses. 

Cierto día, alrededor del medio día, Lafken 
salió de la ruka a pasear al lago. Lafken 
amaba ir a orillas del lago a contemplar el 
volcán Ruka Pillán, su madre le había dado 
permiso por un momento antes de almorzar. 
Sin embargo, pasó la hora y Lafken no 
regresó a su hogar. Cuando el padre 
regresó de su trabajo preguntó por su hija 
Lafken, la madre le respondió que estaba en 
el lago El esposo se quedó pensativo y 
respondió: “Haz hecho muy mal en darle 
permiso a esta hora para ir al lago, a medio 
día siempre andan los Ngen, los espíritus de 
cada elemento natural. Recuerda que 
algunos Ngen son muy malvados”. 

El padre salió en busca de Lafken. De 
camino observó a su alrededor y vio huellas 
de una niña haciendo un caminito hacia el 
volcán, siguió las huellas pero no pudo 
encontrar nada. La llamó muchas veces: 
“¡Lafken! ¡Lafken! ¿Dónde estás hija mía? 
Como vio que las huellas se dirigían al 
volcán, gritó: ¿Volcán tú tienes a mi hija? 
¡Entrégamela!”. Nada sucedía, todo era 
silencio. 

El hombre regresó a su hogar llorando sin 
consuelo y dijo a su esposa: “Lafken no 
está, solo pude ver algunas huellas con 
dirección al volcán”. Esa noche la familia 
pidió ayuda a sus vecinos y vecinas, 



 

Chem rume zugulay ti zegüñ feytimu müley 
müten. 

Tati wentxu gümalen amutuy ñi Ruka mew 
fey zugulfi ñi Kure: Chew rume Pegengelay 
Lhafken na weza chumayiñ chi. Welu ñi 
pünon amuli Zegüñ mew. Fey gunman mu 
amurkigün kintual ti pichi Malen. 

Fey kom amurkigün welu gelay ti pichi 
malen. Rupay anthü, rupay küyen 
pegengelay ti pichi malen Lhafken pigelu. 

Kiñen anthü amurki ti wentxu Lhafken ñi 
Chaw pemeafilu kiñe Logko ramtumealu fey 
zugurkey ti logko: Kintuwekinufilmün zew 
neeyu tati Zegüñ. Ragiantü amulu kay ina 
lhafken miaurkey Gamkelu. 

Fey afelerkey tañi kintun. Welu pealu tañi 
malen txokiukey fillantü adkintu püramkerki. 

Putxün txipantu ruparkey fey akurumeturkey 
Lhafken meta püñeñ gey. Feyti püñeñ namun 
chalwa tulerki. Fey ta püñeñ gen tati pirkey ñi 
chaw Gen Zegüñ gey. 
Ayiwkülerki tati pu gen Ñawe. Gillakalmerki 
tañi Ñawe fill takun ka pichike takun. 

Kiñen anthü Lhafken ka amuturki Zegüñ 
mew. Ka kintumefigün ñi gen ñawe welu 
amutuy müten. 

Ti wentxu pewmarkey kiñe pun ñi ñawe 
engu Feypirkey ti malen pewma mew: 

Zey füta gen zegüñ mew kullimeayiñ külliñ 
feichi antü trafmumeayiñ feychi anthü careta 
geaymün inaltu lhafken. 

Zoy inafül kompurkey inalhafken mew 
lawülerki tati challwa fey ürke tati Kulliñ. 
Fey kom pu che Nguillatun enturkey engün. 
Fey ti chi Lonko lelu mañum afiyiñ tati gen 
challwa Fey füta mañum ürkeygün tati pu gen 
Mapu. Ka pewmarki tati lhafken tañi Chaw 
iafimün tati pu Challwa ütxüfentulayafimün 
mañumaymün iñche ta eluwüyiñ. Iñche 
itxokom zugu mew kelluniayu kom fill mew 
kulliñ mew tukukan mew. Pukem mew ga filla 
lerki kom pu che. Welu Lhafken ñi pu Reñma 
gañfill nierki itxokom niekerki Kisu engun 
kellukerkefi itxokom che niekerkenulu. 

quienes salieron en busca de Lafken, pero 
fue inútil, nunca la encontraron. Y así 
pasaron los días, semanas, pero de Lafken 
no se sabía nada. Un día el padre fue en 
busca de un sabio Longko para preguntarle 
por su hija y éste le respondió: “¡A su hija la 
tomó el volcán, porque salió a una hora 
inadecuada!”. Aún así, el hombre no perdía 
las esperanzas de encontrar a su hija, 
seguía buscando y llamándola todos los 
días. Así pasaron muchos años y, de 
repente, apareció Lafken en casa de sus 
padres con un bebé en sus brazos que tenía 
los piececitos y manos como colita de 
pescado. La niña contó que se había 
enamorado del Ngen dueño del volcán y 
estaba viviendo dentro del volcán 
Rukapillan. Los padres comprensivos no le 
hicieron ninguna pregunta más a Lafken. 
Conformes y felices porque estaban de 
nuevo con su hija y nieta, disfrutando de su 
compañía. Los padres le pidieron a Lafken 
que se quedara a vivir con ellos y le fueron 
a comprar ropa para ella y el bebé. Y así 
compartió un día con sus padres. 

Un día Lafken desapareció sin despedirse, 
se había marchado a su hogar, al volcán. 
Nuevamente sus padres fueron en su 
búsqueda al lago y al volcán , pero no la 
encontraron. Una noche el papá tuvo un 
Pewma, un sueño con Lafken donde le 
decía: “Chaw papá, quiero contarte que me 
casaré, vengan a encontrarnos en carreta a 
orillas del lago”. Así lo hicieron, el padre 
invitó a los vecinos de la comunidad y 
llevaron carretas para encontrarla. Cuando 
llegaron a orillas del lago, no había nadie, se 
acercaron más y lograron ver allí muchos 
peces. El longko sabio, que también había 
ido, dijo: “¡Es Lafken quien envío estos 
animales, ella se casó con el Ngen del 
volcán, así que debemos hacer un 
Nguillatun por eso!” Así, todas las personas 
hicieron una rogativa y agradecieron al 
Ngen del volcán por los peces que les había 
enviado. Esa noche el padre tuvo otro 



 

Lhafken tañi chaw engu pewma mu 
elukerkefi zugu Kiñe pun mu feypirkeyu 
pewma mu: Rüf kelluniayu iñche ta eluayu 
kiñe koñin waka fey llallüm afimi küme 
eluafimi küme kachu küme ko. 

Eymi ta rume küme wentxu geymi kim che 
geymi rume poyekefimi ta mi Mapu 

Femgechi may Lafken gütxamkerki tañi 
chaw pewma mu. Mapuche Feyentun mew 
Ragiantu miawki pu wechake newen ka 
wechake neyen. Feimu kümelay mianwün 
mew ta che ka pupichikeche. Milew tañi 
miawal kizuengün ka tüfachi mapu mew. 

Feymu Lafken ñi chaw rume illkuy yamnulu 
kay ñi Lafken ñi Ñuke amulu kizu ti Malen 
Lafken mew ragiantu. 

Welu Pewmamew pepakeyu ñi Chaw 
nütxamkakeygu fey ñi chaw ayiwpiwkeki. 

Epew perteneciente a la cultura 
Mapuche, relatado por Sra. Paula Painén 
Calfuman, Tesoro Humano Vivo. 

 

Pewma, donde Lafken le contaba que ella 
había enviado los peces para que los 
aprovechen y disfruten en familia, le pidió a 
su papá que no se preocupará por ella, que 
ella estaba siendo feliz y que ellos siempre 
le estarían enviando alimentos para que 
compartan con la comunidad. 

Pasó el tiempo y eran días de hambruna, el 
invierno crudo hizo que muchos animales 
mueran, pero a la familia de Lafken nunca 
les faltaba los alimentos, el Así, el padre 
siguió comunicándose con Lafken a través 
de los pewma. Una noche en su sueño le 
dijo: ¡Chaw, papá, quiero ayudarte, por tanto 
te enviaré una vaca con su ternerito, 
disfrutarás mucho criándolo y cuidándolo, 
luego de eso se multiplicarán los animales. 
Siempre te estaré ayudando, nunca les 
faltará nada, porque tú eres una persona 
que respeta y ama al Mapu, la madre 
naturaleza, sigue así y nos seguiremos 
viendo en los Pewma” Fue así como el 
chaw, papá, siempre pudo ver a su hija en 
sus sueños. los compartían todo lo que 
tenían con la familia y la comunidad. Un 
aspecto interesante en este relato, es la 
creencia Mapuche de que al medio día los 
espíritus o püllü o wecha newen, espíritus 
negativos, llegan a nuestra dimensión, ya 
que también tienen derecho a ocupar el 
mapu a esa hora. Por esta razón el papá de 
Lafken estaba muy preocupado que su hija 
haya salido al medio día sola. El padre tuvo 
que finalmente aceptar que su hija se había 
ido y aprender a ser feliz con el regalo de 
verla en sus sueños. 

Epew perteneciente a la cultura 
Mapuche, relatado por Sra. Paula Painén, 
Tesoro Humano Vivo. 

 

 

 



 

II.- Responde las siguientes preguntas. 

 

1.- ¿Cuál es el nombre de la protagonista del relato?¿cuál es la edad que posee?  

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

2.- ¿Por qué los padres de la niña no querían que salga  al medio día? 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

3.- ¿Con quién se casó la protagonista del texto?¿y que recomendó el longko sabio? 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

4.- Escribe todas las características físicas que posee la hija de Lafken. 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 



 

III.- Completa en Mapuzugun los espacios a los cuales les falta una frase o palabra. 

A).    Kuyfi …………………mülekerkefuy kiñe kurewen. Niekerkigün kiñe pichi malen ka kiñe 

pichiche. Tati pichi malen ……………………………..pigerki mari epu txipantu nierki. Ñi 

mülewemum pülle lerki Zegúñ mew ………………………Pillan pigelu. 

 

 

B).    Chumgelu akulay …………………….pütxünmay ka chumgelu ………………………antü txipay. 

Fenten ……………….....miawkey gamkelu na weza. Ka müley Ngen lhafkeñ engu Ngen Zegüñ. 

Chumrumegeafuy 

 

C).    Fey afelerkey………………….. kintun. Welu pealu tañi malen txokiukey fillantü adkintu 

püramkerki. 

Putxün txipantu ruparkey fey akurumeturkey…………………….. meta püñeñ gey. Feyti 

püñeñ………………………….. chalwa tulerki. Fey ta püñeñ gen tati pirkey ñi chaw Gen Zegüñ 

gey. 

 

E).    Mapuche Feyentun mew Ragiantu miawki pu wechake ………………………..ka 

………………………………neyen. Feimu kümelay mianwün mew ta che ka pupichikeche. 

Milew tañi miawal kizuengün ka tüfachi ……………………mew. 

 

 

 

IV.- Completa en Winkazugun los espacios a los cuales les falta una frase o palabra. 

 

A).     Hace mucho tiempo, vivía una ……………………………..con dos hijos en 

el………………………… muy cerca del volcán Ruka Pillán. Lafken una niña de 

……………………………………..y su hermano; una bebé de meses. 

 



 

B).      El …………………………….salió en busca de Lafken. De camino observó a su alrededor 

y vio ………………………………de una niña haciendo un ……………………………………hacia 

el volcán, siguió las huellas pero no pudo encontrar nada. 

 

C).      Así pasaron muchos años y, de repente, apareció……………………… en casa de sus 

padres con un bebé en sus brazos que tenía los……………………… y manos como colita de 

pescado. La niña contó que se había enamorado del Ngen dueño del volcán y estaba viviendo 

dentro del ………………………….Rukapillan. Los padres comprensivos no le hicieron ninguna 

pregunta más a Lafken 

 

E).     El……………………sabio, que también había ido, dijo: “¡Es ………………..…quien envío 

estos animales, ella se casó con el Ngen del volcán, así que debemos hacer un 

………………………………por eso!” Así, todas las personas hicieron una rogativa y 

agradecieron al Ngen del volcán por los peces que les había enviado. 

 

V.-  Busca en la imagen las diferencias que logras identificar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

VI.-Busca y encierra en la sopa de letras, las siguientes palabras en mapudungun. 

 

01.-Challwa 

02.-Epew 

03.-Inche 

04.-Lhafken 

05.-Ngen 

06.-Ruka 

07.-Wentxu 

08.-Pichiche 

09.-Chaw 

10.-Intun 

11.-Longko 

12.-Kiñe 

13.-Pewma 

14.-Txipantu 

15.-Zugu 

16.-Ñawe 

 


