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Objetivo:  

Repasar adverbios de tiempo, incluyendo partículas que se aglutinan en la raíz de las palabras 

Instrucciones:  

-Trabajar en compañía de un adulto  

-Leer el enunciado de la actividad detenidamente 

-Si no puedes imprimir, escribe en un cuaderno.  

 

Aglutinaciones 1 

¡Mari Mari pu pichikeche! (¡Hola niños!) 

Mi nombre es Rayen 

Los adverbios de tiempo son lo que nos indica el momento en que se 

realiza una acción. Ejemplo: Wiya ülkantufun (Ayer Canté). Wiya 

sería el adverbio de tiempo. 

Para que la oración quede en pasado, presente y futuro utilizamos 

distintas partículas que se aglutinan a la palabra.  

En este caso, utilizaremos la palabra ülkantun (cantar): 

Ülkantufun (canté) 

Ülkantun (canto) 

Ülkantuan (cantaré) 

Para el pasado se agrega a la raíz de la palabra la partícula FU, para 

el presente no se agrega nada, y para el futuro se le agrega la 

partícula A. 
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Actividad: 

 Dibuja la acción a realizar en la primera casilla, y completa las oraciones 

en las siguientes. Observa los ejemplos para guiarte: 

 

 Kuyfi (pasado) Fantepu (Presente) Futuro 

Wiya: Ayer Fachiantü: hoy Wüle: Mañana 

1. Ejemplo con 
Awkantun 

 

 

 

- Wiya 
awkantufun 
(Ayer jugué) 

 

 

 

 

 

 

 

- Fachiantü 

awkantun 

(Hoy juego) 

 

- Wüle 

awkantuan 

(Mañana 

jugaré) 

2. Ejemplo con 
kutrankülen 

 

- Wiya 
Kutrankülefun 

(Ayer estuve 

enfermo) 

- Fachiantü 
Kutrankülen 
(Hoy estoy 

enfermo) 

- Wüle 
kutrankülean 

(Mañana estaré 

enfermo) 
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3. Ejemplo con 
ülkantulen (cantar) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wiya 

______________fu__ 

 

(Ayer canté) 

Faciantü 

___________________ 

 

(Hoy canto) 

Wüle 

______________a__ 

(Mañana cantaré) 

4. Ejemplo con 
Küchamawün 
(mojarse con la 
lluvia) 

 

Wiya 

_______________fu__ 

 

(Ayer me mojé con la 

lluvia) 

Fachiantu 

___________________ 

 

(Hoy me mojo con la 

lluvia) 

 

Wüle 

______________a__ 

 

(Mañana me mojaré 

con la lluvia) 

5. Ejemplo con 
Müñetun (bañarse) 

 

Wiya 

_______________fu__ 

  

(Ayer me bañé) 

Fachiantu 

___________________ 

 

(Hoy me baño) 

Wüle 

______________a__ 

 

(Mañana me bañaré) 

6. Ejemplo con 
Rünatun (peinarse) 

______________ 

rünatu____n 

 

(Ayer me peiné) 

______________ 

rünatun 

 

(Hoy me peino) 

______________ 

rünatu____n 

 

(Mañana me peinaré) 
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7. Ejemplo con 
Arentun (Tener 
calor) 

____________ 

aretu___n 

 

(Ayer tuve calor) 

____________ aretun 

 

(Hoy tengo calor) 

____________ 

aretu___n 

 

(Mañana tendré calor) 

8. Ejemplo con 
Ngüpükan (Pintar) 

_______________ 

_________________ 

 

(Ayer pinté) 

_______________ 

_________________ 

 

 

(Hoy pinto) 

_______________ 

_________________ 

 

 

(Mañana pintaré) 

9. Ejemplo con Kellun 
(ayudar) 

_______________ 

_________________ 

 

(Ayer ayudé) 

_______________ 

_________________ 

 

(Hoy ayudo) 

_______________ 

_________________ 

 

(Mañana ayudaré) 

10. Ejemplo con Anün 
(sentarse) 

_________________ 

_________________ 

_________________ 

 

_________________ 

_________________ 

_________________ 

_________________ 

_________________ 

_________________ 

 

_________________ 

_________________ 

_________________ 

_________________ 

_________________ 

_________________ 

 

_________________ 

_________________ 

_________________ 

 


