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Guía de Aprendizaje N° 2 - Mapuzungun 

Sexto Año Básico B 
 

1.- Lea atentamente el siguiente texto. 

Xeg-Xeg vilu y Kay-Kay vilu. 

Fvta Kuifi mu, feichi pu mapuche llamlafi kom pu gen mulelu tufachi nag mapu mew, fi 

yazkvy taty gen mapu, fey mew xipay kiñe fvta filu Kay Kay Filv pigelu, fi yazkvlu apokunufi 

ko mew kom ti mapu, fey mu pepiganwelay ta che, lamkepi kmo fillke kuyin, ragiweñanmu 

gvmanmu muli ta che fi giyatuluegun akuy kiñe xeg xeg filv, fey inkapafi tati che, purrapamun 

tufachi winkul mu, fi purralu feichi winkul mu montoygun, tati pu che uxunaglu ko mu, 

zumpallgetuy, challwagetuy, kurragetuy fillke vñumkogetuyegun, afnagtuy che yem 

yamnofilu kom pu gen mulelu tufachi nagmapu mew. 

Fi taty yamlu, feyentulu, feyegun lonkontuy fi xeg xeg ni gvxam, ni gvlam, ni kvme feleal, tani 

kvme tutewal fill kom pu fillkegengelu tain wallmapu, gen leufu, gen kvpuka, gen winkul, gen 

lafken, gen xayenko, gen menoko, gen mawizantu, gen pixantv, gen wifko, kom gen meleyelu 

tufachi mapumew ka wenu mapu mu, kvjen wenu, wanglen wenu, antv wenu, xalkan wenu, 

llvfke wenu, fey mu afnaglay tain mapuche gen.  

Elkulugelu kay tain kuifikeche tati Kuzhe, Fvcha, Weche, Vlcha, fi tati kuze , ti fvcha, 

gulamtufi ka kimeltufi tati pu weke che kom ti mapuchezugun, mapuche feyentun, mapuche 

rakizuam, mapuche mogen, mapuche gvnen. 

Fey mew ti  pu wekeche  choyi, fi gvlamtufi tani pu choyvm kom ni kimvn eluel tati pu 

fvtakeche, fey mew kom inchiñ lonkotuyiñ tain yamafel kom pu gen muleyelu tufachi 

wallmapu mew.  

Traducción Xeg-Xeg vilu y Kay-Kay vilu. 

Antiguamente, los mapuche dejaron de respetar las fuerzas que existían en la naturaleza, 

una fuerza dueña del agua se enojó con las personas y surgió como una gran serpiente 

llamada Kay -Kay, en su enojo inundó toda la tierra, la gente ya no pudo seguir viviendo, se 

murieron animales, estaban en total tristeza y llanto, entonces comenzaron a orarle a sus 

ancestros en el cielo, y surge otra gran serpiente, Xeg-Xeg, ella buscó defender a la gente 

diciéndole que subieran sobre un cerro que iba creciendo, los que subían se iban salvando 

y quienes eran alcanzados por las aguas se convertían en sirenas, peces, piedras y todas las 

especies del mar que hoy conocemos, así desaparecieron todos quienes habían perdido el 

respeto por las fuerzas de la naturaleza. 

Quienes respetaban y creían entendieron el mensaje y los consejos de xeg- xeg filu para estar 

bien y convivir en armonía con la naturaleza, con todas las fuerzas de la tierra, los gen o 

dueños, de los ríos, de los árboles milenarios, de los cerros, del mar, de las vertientes, de los 

pantanos, de las montañas, de los montes, de las aguas que nacen de la tierra, los dueños de 
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todos las fuerzas de la tierra y las del cielo, como la luna, las estrellas, el sol, los truenos, 

relámpagos, y así seguir existiendo en armonía como mapuche. 

Las personas que sobrevivieron fueron una anciana, un anciano, una joven y un joven. Los 

ancianos aconsejaron y transmitieron a los jóvenes los conocimientos y valores mapuche, 

las creencias mapuches, pensamientos, las formas de vida y el ser mapuche en general.  

Los jóvenes pudieron tener hijos y transmitir junto a los ancianos, el respeto por la 

naturaleza y conocimientos los que nos han entregado y hemos comprendido para así poder 

seguir existiendo como mapuche. 

 

Actividad 

 

1.- Elabora un comic del relato o un dibujo donde incluyas el máximo de personajes que 

aparecen en el relato. 

 

2.- Busca relatos mapuche de tu sector o cercanías, pueden ser cuentos o leyendas. Escríbelos 

en tu cuaderno. 

 


