
Revisa tu comprensión
1  Explica qué consecuencias tuvieron las acciones de los siguientes 

personajes en el desarrollo de cada mito:

Wanglen, protagonista de 
«Wanglen, la estrella»

La Mujer Sol, protagonista de 
«La Mujer Sol, la Mujer Luna»

2  Recuenta a un compañero los siguientes episodios:

a. El origen del mundo según el mito «Wanglen, la estrella».

b. El origen de la Vía Láctea según el mito «La Mujer Sol, la Mujer Luna».

Construye el sentido del texto

3  Compara las características de los personajes que participan en 
cada mito y qué busca explicar cada uno de ellos.

4  En «Wanglen, la estrella», ¿qué representa el espíritu negativo?, 
¿qué se busca explicar con su presencia?

5  En ambos mitos, la creación supone algún tipo de sufrimiento. 
Comenta:

a. ¿Qué acontecimiento genera dolor en la protagonista 
de cada mito?

b. ¿Qué surge a partir de esos acontecimientos?

c. ¿Por qué se asocia el sufrimiento con la creación?

d. ¿Crees que toda creación conlleva algún tipo de sufrimiento? 
Fundamenta.

Aplica el vocabulario

6  Observa la fotografía. Posiblemente, 
los pueblos originarios tuvieron una 
vista así de privilegiada. 

a. ¿Por qué lo considerarían un lugar 
celestial?

b. ¿Qué te hace pensar o sentir el 
resplandor de este cielo nocturno?

Reflexiona y comenta:

 ¿Qué podemos 
aprender de nuestros 
pueblos originarios 
mediante la lectura 
de sus mitos?

Parque Nacional Pan 
de Azúcar, ubicado 
en la costa de las 
regiones de Atacama 
y Antofagasta.
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Mito y visión de mundo
• Recuerda lo que sabes. ¿Qué otros mitos conoces?, ¿qué características tienen?

La palabra mito proviene de la antigua palabra griega mythos, que significa «relato». Los mitos tenían 
un carácter sagrado, pues en estas narraciones se reflejan las creencias, valores y vida espiritual de 
cada pueblo.

En el mito, los elementos de la narración adquieren características específicas, las que puedes 
conocer en el siguiente esquema:

El relato se sitúa fuera 
del tiempo histórico, 
en una época remota e 
indeterminada.

Los protagonistas son 
dioses, semidioses o 
héroes con características 
sobrehumanas.

Los mitos narran el origen 
y la creación del mundo y 
de la vida.

Tiempo Personajes Historia

Mito

Leer mitos nos permite acceder a la visión de mundo de una cultura o civilización, es decir, a su 
forma de entender la vida y su entorno. Observa el siguiente ejemplo a partir del mito mapuche de 
Ten Ten y Kai Kai que conociste en el video de la página 132:

El pueblo mapuche 
representa en la 
serpiente marina Kai Kai 
el poder destructivo de 
la naturaleza.

El violento 
enfrentamiento entre 
ambas serpientes explica 
las características de la 
accidentada geografía 
del sur de Chile.

Ten Ten es la serpiente 
terrestre enviada por 
Wenu Mapu Chao para 
proteger al ser humano 
del poder destructivo de 
Kai Kai.

 Luis Reyes González: 
Ten Ten y Kai Kai, 2009.

Viaje al inicioSubunidad 1

136 Unidad 3: ¿Qué viaje nos ofrece una lectura?
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