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Objetivo de la clase

 Reconocer los elementos del mito y elaborar una estrategia 

lectora.

 OA (2), (23)   



Mitos

Los mitos son relatos de 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 sus fenómenos, comprender presencia del mal, entre otros cuestionamientos.

Todo mito es poseedor de tres características:

 Trata de una pregunta existencial, ya sea de la creación de la tierra, muerte y vida.

 Está constituido por contrarios (mundos o personajes opuestos) como: creación contra 

destrucción, vida contra muerte y dioses frente a hombres.

Logra la reconciliación de los protagonistas con el fin de conjurar la angustia.

Recordemos…



Mitos
Contexto

Cada pueblo, dependiendo 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 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
distinta especie de paraíso, donde el clima y la vida son distintos,
aunque muy pocos lo pueden llegar a conocer.



| Estrategia lectora

Lee
comprensi-
vamente el
mito

1
Mientras lees,
piensa:
• ¿Qué personajes

participan?
• ¿Qué

acontecimientos
son importantes
para el desarrollo
de la historia?

2

Cuéntale el
mito a tu
compañero,
empleando
tus
palabras.

3



Ahora tú…

Lee el  mito “el tiempo” (que se encuentra en la página 126 de tu libro de Lenguaje y 

Comunicación) y responde en tu cuaderno las preguntas que aparecen en la página 127.

“Patricia.gonzalez.e@colegioaltopewen.cl o subirlo a la plataforma de classroom

¡Tú puedes!
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