
CHILLKA KÜLA (MATERIAL Nº 3)* 
 

Taller radial “Kimayen Tse Süngun”  
Programa mapunche williche “Inchen Folil” de Radio La Voz de la Costa 

 
Objetivo: Expresar órdenes e instrucciones desde INCHE (YO) hacia EIMI (TÚ, USTED). 
 

I. Raíces verbales (acciones) 

1) al’kütu-: escuchar 
2) amutu-: irse (de regreso) 
3) anü-: sentarse 
4) anüpa-: venir a sentarse 
5) kintu-: buscar 

6) küpa-: venir 
7) küpal-: traer 
8) liwetu-: servirse 
9) nonkele-: estar tranquilo 
10)  pechuntu-: aguaitar 

11)  srulpa-: dar 
12)  srupa-: pasar 
13)  tripa-: salir 
14)  tüku-: poner, sembrar 
15)  yeme-: ir a traer 

 

II. Expresando órdenes e instrucciones (INCHE  EIMI) 

-nge: esta terminación se coloca después de una raíz verbal y expresa una orden o instrucción 
que yo (INCHE) te doy a ti (EIMI). 
>> Por ejemplo: kintunge (busca); küpange (ven). 

 

III. Palabras de uso común 

16)  chasi: sal 
17)  il’on: carne 
18)  iyal: comida 
19)  fün’: fruta(s) 
20)  ko: agua 

21)  kofke, koshke: pan 
22)  kosu: olla 
23)  mate: mate 
24)  mishki: miel, manzana 
25)  poñi: papas 

26)  pülko: alcohol, chicha 
27)  srian: leña 
28)  trapi: ají 
29)  troko: plato 
30)  tsimil'kü: astillas 

 

IV. Otras expresiones útiles 

31)  ñi, tañi: mi 32)  mi, tami: tu 33)  chi: el, la 

34)  famo: aquí 35)  kiñe: un/o/a 36)  kangew: otro lado 

37)  ka pichin: otro poquito 38)  ka kiñe: otro/a 39)  wekun: afuera 

 
Con estas palabras construiremos expresiones más complejas, como se ejemplificará 
durante las ediciones del programa en las que se trabajará este material. 
 
El programa “Inchen Folil” (Nuestras Raíces) es conducido por el peñi Salvador Rumian y se 
emite de lunes a viernes, entre las 20:30 hrs. y las 21:00 hrs., por radio La Voz de la Costa de 
Osorno, 900 AM. Escuche online en www.radiovozdelacosta.cl. 

                                                           
*
 La escritura utilizada en este material tiene una función netamente referencial, de aproximación al Tse Süngun. 


