
rebelaron: 
opusieron.

Lectura 2

 • ¿Cómo será el mito mapuche de la creación del mundo?, ¿parecido o distinto  
al rapa nui?, ¿por qué? Comenta con tu curso y después lee.

La creación del mundo
Mito mapuche

Versión de Oreste Plath

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, el 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 pálida cara. 

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 las flores. Ella 

¿Qué hace  
el Poderoso 
para habitar  
la Tierra?
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Leo e imagino 



Después de leer La creación del mundo 

1. ¿Quiénes fueron los primeros habitantes de la Tierra y quién los creó?

 

 

2. Relee el mito e identifica cómo se formaron los siguientes elementos de la naturaleza: 

las montañas  
y los volcanes se formaron de

las estrellas se formaron de

la selva se formó de

3. ¿Qué característica del creador se demuestra en esta acción?

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

jugaba con estas y las trocaba 
en aves y mariposas. Y después 
de que pasaba, la hierba que su 
pie había tocado se convertía en selva 
gigantesca. 

El joven y la mujer se juntaron y, 
unidos, hallaron que el mundo era más 
bello. En el día, el Poderoso los miraba 
por un ventanillo redondo y era el sol. En la 
noche, era la madre del joven la que abría el 
ventanillo y mostraba su rostro pálido: era  
la Luna. 

Plath, O. (2009). En Geografía del mito y la leyenda chilenos.  
Santiago: Fondo de Cultura Económica.

trocaba: 
cambiaba.
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