
En la unidad anterior aprendí a:

 • Comprender narraciones literarias.

 • Reconocer el problema y la solución que se presenta en la narración.

 • Aplicar estrategias para determinar el significado de palabras nuevas.

 • Leer y comprender textos informativos.

 • Exponer ideas con claridad en un grupo.

Te presentamos una leyenda mapuche protagonizada por dos jóvenes 
muy especiales. Léela y luego desarrolla las actividades.

Antirayén y Currirayén
Leyenda mapuche

Versión de Sonia Montecino

Dos piedras ardientes que se habían formado de la lava que 
arrojan los volcanes, al llover, se transformaron en dos bellas 

muchachas. Se dirigieron a hablar con la machi para hacerle saber 
que su misión era ayudar a los mapuche. La gente dudó y decidieron 
convocar a un nguillatún —ceremonia propiciatoria— para consultar 
a las divinidades. Estas contestaron que las jóvenes eran buenas. 
Así, fueron aceptadas y nombradas como Antirayén (Flor del Sol) y 
Currirayén (Flor Negra). 

Las muchachas tenían la virtud de predecir el futuro, 
pero también poseían poder sobre los volcanes y 
curaban enfermedades a través de la mente. Les 
enseñaron a los lugareños a tejer, a cuidar a los 
animales y a cultivar las plantas. 

machi: 
curandera y 
líder espiritual 
mapuche.
propiciatoria: 
que favorece o 
facilita algo.
virtud: poder. 
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¿Qué sé al comenzar?

Unidad 4 • Voces de los pueblos



Un día, predijeron que su tierra sería invadida 
por un pueblo de costumbres bélicas, pero 
los mapuche no les dieron importancia hasta 
que ellas lograron persuadir a algunos toquis 
(jefes), quienes decidieron enviar a Nahueltraro 
a averiguar.

Nahueltraro viajó más allá del Camino del 
Inca, a las tierras de Moctezuma en el Imperio 
Azteca y comprobó lo que decían las jóvenes. 
A su regreso contó que los conquistadores eran 
crueles con los indígenas. 

Entonces los mapuche juraron no ceder sus 
tierras y colocar al río Biobío como frontera y 
barrera contra los invasores. Luego de esto las dos 
muchachas murieron y al momento de sepultarlas 
sus cuerpos desaparecieron.

Montecino, S. (2015). En Mitos de Chile. Enciclopedia de seres,  
apariciones y encantos. Santiago: Catalonia. (Adaptación).

1. Responde en tu cuaderno las siguientes preguntas. 

a. ¿Cuál era la misión de las muchachas?

b. ¿Cómo fueron recibidas por los mapuche?

c. ¿Qué virtudes tenían las muchachas? 

d. ¿Qué sucedió con las jóvenes?

2. A partir de las respuestas anteriores completen la secuencia narrativa de la leyenda.

Inicio DesenlaceDesarrollo

bélicas: guerreras. 
persuadir: convencer.
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