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I.- En esta guía trabajaremos las 
características generales del Mito, te invito 
a continuar adelante. Toma apuntes en tu 
cuaderno de los aspectos que no 
recuerdas. 

 
 
 
 
 



El Mito 
 
 
 



El Mito 

• Es una narración que tiene por función 

explicar el origen del universo y del 

hombre. 

•  Los personajes de los mitos son siempre 

dioses o seres superiores a los hombres 

que influyen en el destino de estos. 

•  El mito se plantea como una verdad 

absoluta e incuestionable 



• Explica algún fenómeno 

de la naturaleza como la 

erupción de un volcán o 

el origen de un pueblo, 

de un animal o el de una 

planta. 

• Los personajes son seres 

reales 

• Explica el origen del 

universo y del hombre 

• Los personajes son 

dioses o seres superiores 

•  Se plantea como una 

verdad incuestionable 

Lee atentamente el siguiente cuadro y analiza las diferencias que se 

establecen entre el Mito y la Leyenda. Luego lee “Claves del contexto” 

del libro Lenguaje, página 60 y complementa la información. 

 

Leyenda y Mito 
 
 



Te invito a leer el siguiente Mito. 
 

 

 

EL INICIO DEL MUNDO 

Los vecinos de la sierra cuentan, desde 

Cupo a Socaire, desde las cumbres hasta 

el llano, que en un comienzo en el mundo 

todo era sólo noche, todo era sólo 

penumbras, como cuando la neblina 

invade la quebrada. 



 
 
 
 

Nada iluminaba la existencia de los 

hombres, quienes deambulaban por los 

cerros, las quebradas y las vegas en 

busca de esquivos alimentos. Dicen que  

la falta de calor y de luz impedía 

germinación de las semillas, el 

crecimiento de las plantas; sólo existía lo 

que ya estaba allí. 



 
 
 

La tierra comenzaba recién a adquirir su 
forma actual, aparecían los paisajes de 
volcanes y planicies, con su amplia gama 
de colores. El agua caía copiosamente; 
llovía y llovía. Ríos caudalosos descen- 
dían desde lo alto, gastando los cerros, 
arrastrando grandes rocas con las cuales 
desgarraban el llano, abriendo profundas 
grietas… 



 

"Saire", que significa agua de lluvia, frío, hambre 

y soledad eran los compañeros de algunos 

"antiguos", los cuales difícilmente lograban 

sobrevivir. Se ocultaban en cuevas existentes 

en lugares tan separados como en Socaire, 

camino a las lagunas, y en la quebrada del 

Encanto, cerquita de Toconce, donde suelen 

verse sus sombras en las noches sin luna, pero 

es necesario ir sin compañía hasta dichos 

lugares para poder apreciarlo. 



 
 

De estos hombres se dice que los de la 

cuenca del río Salado murieron por no 

resistir la presencia del sol; y los del 

sector socaireño, debido a la  intensidad 

de las lluvias, acompañadas con sus 

truenos y relámpagos… 



Actividades de Vocabulario 

Materiales a utilizar: 
Texto de Lenguaje 

Cuaderno u hoja para archivar, diccionario o internet. 
 

Texto Título Descripción de la actividad 

Página 

62 a la 67 

“La noche del Tatú” Lee el texto y luego copia el 

significado de las palabras 

destacadas: 

 tupido 

 fogón 

 maleza 

 corretear 

 investiga otras palabras que 

desconozcas el significado. 

  Construye y escribe un párrafo de 

cuatro o más líneas aplicando cada 

palabra de vocabulario relacionadas 

con la historia. 
 



Actividades de comprensión 

De acuerdo al texto leído, responde en tu cuaderno las siguientes 

preguntas 
 

1.- ¿Qué vio el niño durante esa noche? 
 

2.- ¿Qué características de la cultura cashinahua puedes inferir de la 
ilustración? 

 
3.- ¿Qué hace el tatú por la noche? 

 
4.- Extrae y copia tres fragmentos de la narración que 
fundamenten que el texto leído corresponde a un mito. 

 

 

 

 

 



Actividad de escritura. 
 

5.- Escoge un personaje puede ser: bruja, hada, dioses, monstruos 
cuyos poderes sean extraordinarios y   escribe en forma creativa 
una narración breve que explique las razones hay detrás de un 
suceso natural, por ejemplo los truenos, relámpagos, tsunami etc. 

 ( máximo 20 líneas). Utiliza un lenguaje sencillo. 

 

Lee la producción de tu texto y autocorrige, de acuerdo a los 
siguientes aspectos: 
 

 Escribí con letra clara y legible.  

 Escribí el título. 

 Separé las ideas en párrafos.  

 Revisé los tildes. 

 Revisa el uso de letras mayúsculas ( Sust. Propios y después 
de un punto)       

 



 

Actividad sugerida, no obligatoria.  El siguiente link: 

https://www.aprendolibre.cl/materiales/6324 
 

plataforma aprendolibre.cl, donde encontrarás ideas para escribir 
creativamente. 

https://www.aprendolibre.cl/materiales/6324

