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GUIA DE APRENDIZAJE 2 
      OBJETIVOS: Reconocer el propósito comunicativo de los mitos. 

                Identificar las características del mito como texto literario 

 

 Un mito: es un relato tradicional que se refiere a unos acontecimientos prodigiosos, protagonizados por 

seres sobrenaturales o extraordinarios, tales como dioses, semidioses, héroes, monstruos o personajes 

fantásticos, que buscan dar una explicación a un hecho o un fenómeno. 

 

ACTIVIDAD 1: 

Lee  el siguiente texto. 

 

“La creación del mundo” 

Según la mitología mapuche 

 

En la tierra no había nada. Un espíritu poderoso vivía en el Aire y aplastó a los de menos 
poder, que se rebelaron, convirtiéndolos en montañas y volcanes, y a los arrepentidos en estrellas. 

Para que habitara en la Tierra del Poderoso transformó en Hombre a un espíritu que era 

hijo suyo, el cual al caer quedó aturdido. La madre del joven sintió pena y para mirarlo abrió en el 

cielo una ventanilla por donde asoma su cara pálida. 

El Poderoso tomó una estrella y convirtiéndola en mujer le ordenó que fuera a acompañar a 

su hijo. Esta, para llegar hasta el joven, tenía que caminar a pie. 

Para que no se lastimase, el Poderoso ordenó que a su paso crecieran las hierbas y flores. 

Ella jugaba con éstas y las trocaba en aves y mariposas. Y después que pasaba, la hierba que su pie 

había tocado se convertía en selva gigantesca. 
El joven y la niña se juntaron y unidos hallaron que el mundo era más bello. 
En el día, el Poderoso los miraba por su ventanuco redondo y era el Sol. En la noche, era la 

madre del joven la que abría el ventanuco y mostraba su rostro pálido: era la Luna. 
Floridor Pérez (selección), Leyendas de Chile 

 

 

ACTIVIDAD 2: 

Responde usando letra caligráfica. 

Según el texto, ¿Qué existía al principio? 

 

..…………………………………………………………………………………………………. 

 

…………………………………………………………………………………………………… 
En el texto se habla de la existencia de un espíritu poderoso. De acuerdo a la información entregada,  

¿Qué acción realizó este espíritu? 

 

..…………………………………………………………………………………………………. 

 

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

¿Qué le ocurrió a la madre al ver lo que ocurrió con su hijo? 

 

..…………………………………………………………………………………………………. 

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



 

¿Qué otras acciones llevó a cabo es Poderoso? 
 

..…………………………………………………………………………………………………. 

 

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

 

¿Por qué razón el Poderoso convirtió una estrella en mujer? 

 
..…………………………………………………………………………………………………. 

 

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

 
En el texto se indica que el hombre fue creado para que habitara la Tierra, según tu opinión, ¿Cuál 

crees que fue la razón por la que fue creado el hombre? 

 

..…………………………………………………………………………………………………. 

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

 

ACTIVIDAD 3: Lee atentamente y selecciona la alternativa correcta. 

El texto anterior corresponde a: 

a. Un cuento 
b. Una leyenda 
c. Un mito 
d. Un relato 

 

¿Cuál es el propósito comunicativo del texto? 
a. Relatar un hecho o acontecimiento. 
b. Describir una situación. 
c. Explicar sucesos inexplicables. 
d. Explicar la causa o el origen de algo. 

 

La idea principal del texto está centrada en: 

a. Explicar el origen de la Tierra. 
b. Explicar el origen del hombre. 
c. Dar a conocer el poder de los espíritus. 
d. Dar a conocer a un Espíritu Poderoso. 

 

ACTIVIDAD 4: 

De acuerdo a la información entregada, escribe una breve descripción de los personajes que se 

indican. 
Poderoso: 

..…………………………………………………………………………………………………. 

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

 

La madre: 

..…………………………………………………………………………………………………. 

 

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

El joven: 
..…………………………………………………………………………………………………. 

 

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


