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CLASE Nº 1 

OA3: Leer y familiarizarse con un amplio repertorio de literatura para aumentar su conocimiento del mundo y 

desarrollar su imaginación. 

OA4: Profundizar su comprensión de las narraciones leídas: • extrayendo información explícita e implícita. 

 

 

Los mitos y las leyendas son narraciones que en sus orígenes se 
transmitían de una generación a otra de forma oral: los mayores se las 
contaban a los niños y estos crecían escuchando distintas versiones, 
que luego, cuando eran adultos, contaban a los más jóvenes. 
 
• Las leyendas, por su parte, se refieren a sucesos particulares de una 
localidad, su geografía o sus tradiciones. Se basan en hechos verídicos 
o históricos a los cuales se les agregan elementos imaginados. 
 

 

 
Te presentamos una leyenda mapuche protagonizada por dos jóvenes muy 
especiales. Léela y luego desarrolla las actividades. (La lectura está en el texto escolar 
unidad 4 pag. 138-139) 

 



 

 
 
 
 
Responde las siguientes preguntas sobre la leyenda “Antirayén y Currirayén” 
(Recuerda realizarlo con respuesta completa) 

 
1. ¿Cuál era la misión de las muchachas?  

 
__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 
2. ¿Cómo fueron recibidas las muchachas por los mapuches?  

 
__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 
3. Según el texto “Antirayén y Currirayén”  ¿Qué virtudes tenían las muchachas?  

 
__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 
 

4. ¿Qué sucedió con las jóvenes al final de la historia? 
 
__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

 



A partir de las respuestas anteriores  completen la secuencia narrativa de la leyenda 

“Antirayén y Currirayén” 

 

a. Inicio: Presentación de los personajes y ambientes y características de cada uno. 

b. Desarrollo: Presentación del problema o conflicto de la historia. 

c. Desenlace: Solución del conflicto o problema.  

 

INICIO DESARROLLO DESENLACE 

 

Clase Nº2  

OA3: Leer y familiarizarse con un amplio repertorio de literatura para aumentar su conocimiento del mundo y 

desarrollar su imaginación. 

OA4: Profundizar su comprensión de las narraciones leídas: • extrayendo información explícita e implícita. 

 

ACTIVIDAD 

- Relee la leyenda “Antirayén y Currirayén” y luego completa las actividades  
 

1. Según la leyenda  “Antirayén y Currirayén”  ¿En qué lugares se desarrolla la 

acción? 
 
 Completa el esquema escribiendo el lugar o lo que sucedió según corresponda  

 

2. Lee el siguiente fragmento  

“Las muchachas tenían la virtud de predecir el futuro”.  

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



a. Define la palabra subrayada  

Palabra Definición 

 

Predecir  

 

 

b. ¿Qué estrategia aplicaste para encontrar el significado de la palabra? 

Marca tu opción. 

 

3. ¿Qué problema predicen las jóvenes que tendrán los mapuche? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

4. ¿Qué hacen los mapuches para solucionar este problema de la predicción de 

las muchachas? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

5. Dibuja y colorea que ocurre al inicio, en el desarrollo y al final de la historia. 

Inicio: Presentación de los personajes y ambientes y características de cada uno. 

Desarrollo: Presentación del problema o conflicto de la historia. 

Desenlace: Solución del conflicto o problema. 

 

Inicio DESARROLLO DESENLACE 

 

 

 

 

 

 

  



Clase Nº 3  

OA3: Leer y familiarizarse con un amplio repertorio de literatura para aumentar su conocimiento del mundo y 
desarrollar su imaginación. 

OA4: Profundizar su comprensión de las narraciones leídas: • extrayendo información explícita e implícita. 

 

Los mitos y las leyendas son narraciones que en sus orígenes se 
transmitían de una generación a otra de forma oral: los mayores se las 
contaban a los niños y estos crecían escuchando distintas versiones, 
que luego, cuando eran adultos, contaban a los más jóvenes. 
 
• Los mitos son relatos originariamente sagrados que comunican la 
manera en que los pueblos entendían su existencia y la del mundo en 
que habitaban. 
 

 

A continuación te presentamos un mito Mapuche  sobre la creación del mundo. 

Léela y luego desarrolla las actividades. (La lectura está en el texto escolar Unidad 4 
pag. 146-147) 
 

 

 



 

DESPUÉS DE LEER “LA CREACIÓN DEL MUNDO” RESPONDE: 

1. ¿Quiénes fueron los primeros habitantes de la Tierra y quién los creó? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

2. Relee el mito “La creación del mundo” e identifica cómo se formaron los 

siguientes elementos de la naturaleza: 

Clase Nº 4  

OA3- OA4: Leer y comprender un mito para identificar y describir el ambiente en la narración.  
 

Lee la siguiente información para desarrollar las actividades  

 

Responde de acuerdo al mito “La creación del mundo” y la información expuesta 

anteriormente sobre los tipos de ambientes  

1. ¿Cómo es el ambiente físico en que se desarrolla la historia? Descríbelo.  

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

El ambiente narrativo es el espacio en que se desarrolla una 

historia. Incluye:  

• El ambiente físico, que es el lugar o escenario en que sucede el 

relato, donde los personajes existen y actúan. 

• El ambiente sicológico, que corresponde a la atmósfera o clima 

emocional, conformado por las sensaciones, sentimientos y estados 

de ánimo de los personajes. 

 • El ambiente social, que se refiere a las características de la 

sociedad y las costumbres de la época. 



 

2. ¿Cómo es el ambiente sicológico del mito? Justifica.  

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

3. ¿Cómo es el ambiente social del mito? (entre las personas que fueron creadas) 

Explica con tus palabras. 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

4. Dibuja el ambiente y los personajes que aparecen en el mito “La creación del 

mundo”. Considera todos los aspectos que se mencionan del ambiente y de los 

personajes en el mito.  

 

¿Cómo calificas tu desempeño en esta sección? Colorea la casilla que te 

represente y dibuja la expresión. 

 

 

 

 

 

 


