
Vocabulario en contexto

Lee los enunciados y luego desarrolla las actividades:

Dibuja cómo sería un cielo que 
resplandece de noche.

Describe oralmente cómo imaginas un 
lugar celestial.

resplandecer: dicho de una cosa, 
despedir rayos de luz.

celestial: perteneciente o relativo al cielo, 
considerado como la mansión eterna de 
quienes viven con Dios.

• Reconoce las palabras resplandecer y celestial en las lecturas de las páginas siguientes. Compara 
el significado con que ahí se emplean y el sentido que les atribuiste en esta actividad.

Conocerás temas y estrategias para leer los mitos «Wanglen, la estrella» 
y «La Mujer Sol, la Mujer Luna», versiones de Sonia Montecino.

Concepto clave
Los mitos son relatos de la tradición oral de una comunidad y forman parte de sus creencias 
religiosas. Estos relatos buscan responder diversas preguntas esenciales para el ser humano. Por 
ejemplo, explicar el origen del mundo y de la vida, entender el comportamiento de la naturaleza y 
de sus fenómenos, comprender la presencia del mal, entre otros cuestionamientos.

Sobre el contexto
Cada pueblo, dependiendo de sus características geográficas y culturales, elaboró historias que 
hablaban de la creación de todo aquello que conocían. En esas historias se encuentra el origen de la 
relación entre los humanos y sus dioses.

El kultrun es un 
instrumento musical 

empleado por la machi en 
diferentes rituales. Sobre la 

superficie lleva un dibujo que 
representa las cuatro partes en 

que se divide el mundo para 
los mapuche, y que coincide 

con los cuatro puntos 
cardinales.

El pueblo mapuche tiene un estrecho lazo con la 
naturaleza. Un ejemplo es el sentido religioso que tiene 

para ellos el Este, pues lo consideran el origen de la 
vida, ya que es desde este punto cardinal que el sol 
sale cada mañana.

Los kawashkar son un pueblo originario en Chile. 
Desde hace mucho tiempo habitan entre el golfo 

de Penas y el estrecho de Magallanes.

Las creencias kawashkar dicen que el cielo es una 
especie de paraíso, donde el clima y la vida son distintos, 

aunque muy pocos lo pueden llegar a conocer.

Antiguamente 
los kawashkar eran 

nómadas y navegaban 
en sus canoas por los 
canales y fiordos del 

territorio austral, 
como el de esta 

fotografía.
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resplandece de noche.

Describe oralmente cómo imaginas un 
lugar celestial.

resplandecer: dicho de una cosa, 
despedir rayos de luz.

celestial: perteneciente o relativo al cielo, 
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• Reconoce las palabras resplandecer y celestial en las lecturas de las páginas siguientes. Compara 
el significado con que ahí se emplean y el sentido que les atribuiste en esta actividad.

Estrategia de lectura
Un ejercicio que como lector puedes practicar para mejorar tu comprensión es recontar lo leído. Esta 
estrategia consiste en contar lo leído empleando tus palabras. No se trata de aprender de memoria el 
texto, sino de reelaborarlo con lo que comprendiste y recuerdas de la lectura. Esta estrategia la puedes 
aplicar a un poema, a un relato, a una noticia, etc.

Reúnete con un compañero y en forma individual realicen la siguiente actividad para aplicar la estrategia:

Si lees un texto breve, puedes recontarlo mentalmente una vez que termines su lectura; si se trata 
de un texto más extenso, como una novela, puedes detener la lectura cada cierto tiempo y 
recontar lo leído.

1 3
Relee el mito 
«El tiempo» 
(página 126).

Cuéntale el mito 
a tu compañero 
empleando tus 
palabras.

Mientras 
lees, piensa:2

• ¿Qué personajes participan?, 
¿qué acciones llevan a cabo?

• ¿Qué acontecimientos son 
importantes para el desarrollo 
de la historia?

tu compañero: ¿qué 
acontecimientos y acciones 
rescataron ambos?, ¿qué 
aspectos de la historia son 
distintos?, ¿a qué se 
deben las diferencias?

4
Compara 
tu versión 
con la de 
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