
MINI-VOCABULARIO DE MAPUZUGUN (IDIOMA MAPUCHE)  
Pronunciación de la escritura llamada “Grafemario Raguileo” Letra =/Sonido/.  

V= La sexta vocal mapuche, suena entre una /i/ y una /u/. (Parecidas: ü alemana, y guaraní, ü francesa, u japonesa) 

C= suena /ch/.  

J= suena /ll/, como en “llave”, la pronunciación norteña que suena casi como “lliave”, no “aporteñada” (“yave”).  

G= suena/ng/, como en inglés “thing”, es un sonido nasal, casi gangoso.  

R = suena como la r inglesa en “red”.  

X= suena /chr/. Parecido a la /tr/ del inglés en “train”. 

Z= suena como la /z/ española o parecida a una /d/, dependiendo de la pronunciación regional.  

Q= suena como la /g/ de “gato”, pero muy suave. Nunca como la /g/ de “gente”.  

B= suena como una /L/, pero con la punta de la lengua entre los dientes.  

H= suena como una /N/, pero con la punta de la lengua entre los dientes. 

Y = antes de vocal es una i “pesada”, suena como la /y/ del inglés en “yes”. Al final de sílaba suena como /i/ 

W= antes de vocal suena como en “Walter”. Al final de sílaba suena como /u/ 

F= suena como /f/ o como /v/, dependiendo de la pronunciación regional.  

S= suena /sh/ como en “show” (a veces suena /s/ en préstamos del castellano). 

El resto de las letras se puede pronunciar como en castellano. 

 

-----------------------------------------------------------------Castellano-Mapuche------------------------------------------------------------------ 
A 

agradable ayvzuamvngey 
agua ko 
ahora fewla 
amar poyen 
amigo wehvy 
animal kujiñ 
año xipantu 
aprender kimkimtun 
así femgeci 
 

B 

beber putun 
bien kvme 
buenas noches puh may 
bueno/a kvme 
buscar kintun 
 

C 

caliente eñum 
caminar xekan 

carta cijka 
casa ruka 
cerca pvje 
ciudad waria 
color az 
comer in 
comida iyael 
cómo cumgeci 
comprar gijan 
conocer kimvn 
cosa cemkvn 
creer feyentun 
cuál tuci 
cualquier (cosa) cem rume 
cualquier (persona) iney rume 
cuándo cumvl 
cuánto tunten 
 

D 

dar elun 
demasiado mvte rume 
desear zuamvn 
día antv 

dinero pvlata 
dolor kuxan 
dónde cew 
 

E 

él/ella fey 

en mew 
enfermedad kuxan 
entender kimvñman 

esposa kure 
esposo fvta 
estar mvlen 
estudiante cijkatufe 
 

F 

familia reñma, fvren 
forma az 
frío wvxe, uxe 
fumar pvxemtun 
 

G 

gente ce 
gracias caltu 
grande fvxa 
 

H 

hablar zugun 
hacer zewman 
hermana lamgen 
hermano (de hombre) peñi 
hermano (de mujer) wenxu lamgen 
hola mari mari 
hombre wenxu 
 

I 

idioma zugun 
interesante zuamfali 
ir amun 
 

L 

lapicera wiripeyvm 
lápiz wiripeyvm 
leer cijkatun 
lejos abv mapu 
libro cijka 
lindo/a kvme az 
 

LL 

llamar mvxvmvn 
llegar (acá) akun  
llegar (allá) puwvn 
 

M 

madre ñuke 
(la) mañana liweh 
más zoy 
mayor zoy fvxa 
menor zoy pici 
mesa mesa 
mucho fenxen 

mujer zomo 
muy rume 
 

N 

nada cem no rume 
necesitar zuamvn 
negocio gijakawe ruka 
niña pici zomo 
niño (varón) pici wenxu 
niño/a pici ce 
no es así felelay 
noche puh 
nos vemos pewkajal 
nuevo/a we 
nunca turpu 
 

O 

o kam 
oír ajkvn 
otro/a ka 
 

P 

padre caw 
pagar kujin 
parte wvzkan 
pasar rupan 
pedazo wvzkan 
pensar rakizuamvn 
pequeño/a pici 
pero welu 
persona ce 
poco picintu 

poner tvkun 
por favor fvreneen 
por qué cumgelu 
preguntar ramtun 
primero/a wvne 
 

Q 
qué cem 
querer ayvn 
quién iney 
quizá gepey 
 

S 

saber kimvn 
salir xipan 
seguir inan 
sentarse anvn 
si may 
siempre turpu 
silla wagku 
sin geno 
sol antv 
solo/a kisu 
 



T 

también kafey 
(la) tarde naq antv 
tierra mapu 
todo/a kom 
todos/as fij 
trabajar kvzawvn 
traer kvpalvn 
tú eymi  
 

U 

usted eymi 
 

V 

vehículo amupeyvm 

vender wvlvn 
venir kvpan 
ver pen 
vez rupa 
vida mogen 

viejo fvca 
vivir mogelen 
volver wiñon 
 

Y 

y ka 
ya zewma 
yo iñce 

-------------------------------------------------------------Mapuzugun-Kastijazugun-------------------------------------------------------- 
(La raíz de los verbos aparece separada: akun llegar acá (raíz aku-) aparece así: aku-n)

A 

az forma, color 
aku-n llegar acá 
abv mapu lejos 
ajkv-n oír 
amu-n ir 
amupeyvm vehículo 

antv sol, día 
anv-n sentarse 

ayv-n querer 
ayvzuamvngey agradable 
 

C 

caltu gracias 
caw padre 
ce persona, gente 
cem qué 
cemkvn cosa 
cem no rume nada 
cem rume cualquier (cosa) 
cew dónde 
cijka libro, carta 
cijkatufe estudiante 

cijkatu-n leer 

cumgeci cómo 
cumgelu por qué 
cumvl cuándo 
 

Z 

zewma-n hacer 
zewma ya 
zomo mujer 
zoy más 
zoy fvxa mayor 
zoy pici menor 
zuam-vn desear, necesitar 
zuamfali interesante 
zugu-n hablar 
zugun idioma 
 

E 

elu-n dar 
eñum caliente 
eymi tú, vos, usted 
 

F 

felelay no es así 
femgeci así 
fenxen mucho 

fewla ahora 
fey él, ella 

feyentu-n creer 
fij todos 
fvca viejo 
fvreneen por favor 
fvren familia 
fvta esposo 

fvxa grande 
 

I 

i-n comer 
ina-n seguir 
iney quién 
iney rume cualquier (persona) 

iñce yo 

iyael comida 
 

K 

ka y, otro 
kafey también 
kam o 
kim-vn saber, conocer 
kimkimtu-n aprender 
kimvñma-n entender 
kintu-n buscar 
kisu solo 
ko agua 
kom todo 
kuji-n pagar 
kujiñ animal 
kure esposa 
kuxan dolor, enfermedad 
kvzaw-vn trabajar 
kvme bueno/a, bien 
kvme az lindo/a 
kvpa-n venir 
kvpal-vn traer 
 

L 

lamgen hermana 
liweh la mañana 
 

M 

mapu tierra 
mari mari hola 
may si 
mesa mesa 
mew en 
mogele-n vivir 
mogen vida 
mvle-n estar 
mvte rume demasiado 
mvxvm-vn llamar 
 

N 

naq antv la tarde 
 

Ñ 

ñuke madre 
 

G 

geno sin 
gepey quizá 
gijakawe ruka negocio 
gija-n comprar 

 

P 

pe-n ver 
peñi hermano 
pewkajal nos vemos 
pici pequeño 
pici ce niño, niña, niños 
pici zomo niña 
picintu poco 
pici wenxu niño 
poye-n amar 
puh noche 
puh may buenas noches 
putu-n beber 
puw-vn llegar allá 
pvlata dinero 
pvje cerca 
pvxemtu-n fumar 
 

R 

rakizuam-vn pensar 
ramtu-n preguntar 
reñma familia 
ruka casa 
rume muy 
rupa vez 
rupa-n pasar 
 

T 

tuci cuál 
tunten cuánto 
turpu siempre, nunca 
tvku-n poner 
 

X 

xeka-n caminar 

xipa-n salir 
xipantu año 
 

U 

uxe frío 
 

W 

wagku silla 
waria ciudad 
we nuevo 
welu pero 
wenxu hombre 
wehvy amigo 
wiño-n volver 
wiripeyvm lápiz, lapicera 
wvzkan parte, pedazo 
wvl-vn vender 
wvne primero 
wvxe frío 
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