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PERSONAJES MITOLOGICOS

OBJETIVO PRIMORDIAL:

OA1: Nivel 1

Realizar bocetos de personajes mitológicos.



ACTIVIDAD:

1.- Escribe en tu cuaderno de asignatura la fecha, el nombre de la clase, el objetivo.  

2.- Observa imágenes y lee mitos de Chiloé.
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3.- Lee atentamente “Caicai Vilú y Trentren Vilú”

Caicai y Trentren son dos serpientes de la mitología mapuche. Caicai vive en el

mar y Trentren reside en la tierra. Cuenta la leyenda que cuando Caicai

despertó de su sueño vio que los hombres eran unos desagradecidos por todo

lo que les daba el mar. Enfurecida, golpeó el agua con su cola provocando un

gran diluvio que inundó la tierra. Empavorecidos, sus habitantes huyeron para

ponerse a salvo, recibiendo la ayuda de Trentren, quien ordenó a los cerros

que aumentaran de altura para contrarrestar el poder de Caicai.

La lucha prosiguió hasta que ambas se cansaron y el paisaje de Chile quedó

como es ahora. Los maremotos y terremotos que asolan el territorio de

tiempo en tiempo serían la manifestación de este titánico antagonismo.



4.- Te invito a imaginar y responder en tu cuaderno de asignatura las siguientes 
preguntas:

• ¿Qué sentimientos te genera este relato?

• ¿Cuál de estos personajes te identifica? 

• ¿Qué personaje te llama más la atención?

• ¿Cómo te imaginas a estos personajes?

• ¿Qué materiales usarías para crear estos personajes en forma artesanal?

• ¿Qué colores y formas elegirías para representarlos?



5.- Realiza tus propios bocetos de estos personajes y pinta
con materiales que tengas en casa

.



6.- Pide a un adulto presente en casa, que te tome una foto

trabajando y otra al registro de tu cuaderno.

 Finalmente envía las fotos al correo cecilia.mutis.m@colegioaltopewen.cl

Si tienes la posibilidad de imprimir, las pegas en tu cuaderno de asignatura, de lo contrario se imprime

en el  colegio al regreso a clases, para ello deja el espacio para pegarlas.



No olvides considerar los  INDICADORES DE EVALUACIÓN, 
que indican lo que no debe faltar en tu trabajo.

• Registra respuestas en su cuaderno de asignatura.

• Dibuja y pinta bocetos de personajes del mito Caicai y 
trentren.

• Realiza su trabajo en orden y con limpieza.

• Concluye su trabajo. 


