
Consulta el 
Popol Vuh en la 

biblioteca de tu 
colegio o búscalo en 

Biblioteca Pública Digital: 
www.bpdigital.cl

Profundiza tu comprensión de los mitos comparando «Wanglen, la 
estrella» (página 130) con un mito de otra cultura americana. Presentarás 
tu comparación al curso mediante una breve exposición oral.

1  Observa la ilustración, lee su pie y comenta las preguntas:

2  La ilustración representa un episodio del Popol Vuh, libro que recopila 
los mitos de la cultura maya quiché. Junto con un compañero, lee los 
capítulos 1 a 5 de la primera parte de este libro.

3  Ten en cuenta los siguientes criterios para comparar ambas lecturas:

• Características de los personajes que participan en los mitos.

• Explicación de cómo se crea el mundo y la vida.

4  Presenta tu análisis de los mitos mediante una breve exposición oral.

• Investiga sobre la cultura mapuche y maya quiché para presentar 
algunos datos sobre ellas.

• Elabora una conclusión a partir de las similitudes y diferencias entre 
ambos mitos.

• Prepara cuatro o cinco diapositivas para presentar tu trabajo al 
curso. Sigue las recomendaciones de las páginas 56 y 57 para 
exponer oralmente.

Conserva una 
copia de tu trabajo 
para incluirlo en 
la cápsula del 
tiempo al final de la 
unidad.

Conversa sobre tu desempeño

• ¿Consideras que la estrategia de recontar te ayudó a comprender mejor los mitos de esta 
subunidad?, ¿por qué?

• ¿Qué pudiste conocer al comparar mitos de diferentes culturas? Explica.

• ¿Quiénes crees 
que aparecen en la 
ilustración?, ¿qué 
hacen?

• Escribe en un párrafo 
lo que imaginaste que 
se representa en esta 
ilustración.

 Diego Rivera: La creación 
del hombre, 1931.
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Observa el video 
sobre la lira 

popular que encontrarás 
en el siguiente enlace y 
comenta las preguntas 
con un compañero: 
https://bit.ly/2UQ53rh
• ¿En qué consiste la lira 

popular?
• ¿A qué lugar y época 

nos transporta la lira 
popular?

• ¿Con qué intención el 
relato verbal del video 
se hará mediante un 
canto popular?

Aprenderás a registrar las fuentes que consultas para respaldar tu investigación y 
elaborar la bibliografía de tu informe.

Te invitamos a investigar sobre un 
género de la poesía popular que se 
desarrolló en Chile entre los siglos XIX y 
XX: la lira popular. Antes de comenzar, 
revisa lo siguiente:

Los aedos eran artistas de la antigua Grecia 
que cantaban epopeyas acompañados de 
la música de la lira. Estas composiciones se 
caracterizan por relatar las hazañas de un 
héroe que encarna los valores e ideales más 
elevados de su pueblo.

• Comenta: ¿a qué aludirá la expresión 
«lira popular»?, ¿qué relación tendrá con 
la labor del aedo de la antigua Grecia?

Delimita el tema

1  Para delimitar el tema te recomendamos plantearte una pregunta de 
investigación. Para ello, puedes trabajar en tu cuaderno un esquema 
como el siguiente:

Tema

Preguntas de investigación

Definición 
del tema

¿Cuál es el origen 
de la lira popular?

¿Quiénes fueron 
sus principales 
exponentes?

¿Qué temas 
abordaba la lira 

popular?

Lira popular

¿Qué es la lira popular?

• Para tu trabajo, investiga sobre estas tres preguntas y ahonda en 
una de ellas.

Subunidad

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

2 Tema de investigación: la lira popular, voz del pueblo
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