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Guía N° 27: Repaso 2 

Objetivo: Analizar un texto literario, localizando información, haciendo inferencias y evaluando la 

información que se presenta. 

 

Antes de comenzar: 

Esta guía corresponde a un paréntesis en los contenidos que estamos viendo. Su finalidad es obtener 

información sobre el logro de algunos objetivos para planificar posibles clases o actividades de 

repaso. 

 

Cómo responder esta guía: 

-No necesitas imprimir esta guía. 

-Lee atentamente el texto y, si puedes, ve subrayando las ideas importantes. 

-En tu cuaderno, documento Word o Google doc, escribe la pregunta y la respuesta con su alternativa 

correspondiente. Por ejemplo: 

1.- ¿Cuál es el nombre del colegio? 

C. Colegio Santa María de la Florida 

 

 

Instrucciones: Lee el siguiente texto y responde desde la pregunta 1 a la 9 



El cóndor sagrado 

1. El magnífico vuelo del cóndor se avista por toda la 
cordillera andina, surcando sus enormes alas de Colombia 
hacia el sur. Desde los más antiguos tiempos, todos los 
pueblos que lo conocen se han admirado de su fuerza, de su 
poder y de su espíritu. Los aymaras del norte de Chile lo 
llaman cuntur, los mapuches del sur, manque y los selknam 
del extremo austral lo nombraron karkai.  
 
2. Nuestros pueblos originarios sintieron su existencia como 
algo divino. Su capacidad de volar en las más recónditas 
alturas le da el privilegio de comunicarse con los dueños y 
habitantes del cielo. ¡Y cómo no! Desplazándose entre la 
tierra y el firmamento es el mensajero de los espíritus. Ave 
que une a los humanos con los dioses. 
 
3. Los huilliches, que también veían a su manque como un ave 
sagrada, dicen que hace mucho tiempo, en Osorno, el volcán 
Hueñauca entró en la erupción más violenta que se recuerde. 
La furia desu espíritu lo hizo lanzar lava y cenizas que 
devastaron los bosques y cubrieron los campos y aguas de un 
triste manto gris. 
 
4. Los moradores de la cercanía de Osorno se juntaron para resolver el problema y decidieron hacer 
un sacrificio para apaciguar a Hueñauca. Mientras acordaban los detalles del ritual apareció un 
espíritu del cielo. Les pidió que eligieran a la joven más bella de todas, que le arrancaran el corazón y 
lo colocaran como ofrenda en lo alto del cerro, junto a la rama de un canelo. Solo así podrían calmar 
la ira del volcán. 
 
5. El destino le tocó a Licarayén, la más hermosa de todas las muchachas. Ella, fiel a su pueblo, aceptó 
el sacrificio y pidió que su enamorado, el toki Quiltrapique, fuera el encargado de extirparle el 
corazón. Licarayén se tendió entre las flores y fue acunada por su perfume y sus pétalos. Quiltrapique 
extrajo su noble corazón, lo depositó en una roca y lo cubrió con una rama de canelo, el árbol 
sagrado, tal como el espíritu lo había ordenado. Luego del penoso sacrificio, Quiltrapique se arrojó 
sobre su propia lanza y murió junto a su amada. 
 
6. Sin embargo una vez terminado el rito que les encomendó el espíritu, la violencia de Hueñaca no 
cesaba y los huilliches de Osorno pensaron que perecerían todos a causa de su rabia. Se habían 
olvidado de un ser crucial que emergió entre el desasosiego de la tierra. Desde adentro del volcán 
voló un cóndor que se comió el corazón de Licarayén, tomó la rama del canelo y remontando el 
volcán enfurecido, lo dejó caer en medio del cráter. 
 



 
7. Se cuenta que aparecieron entonces nubes negras y con ella una 
tormenta feroz. Se desató una batalla entre la nieve y el fuego que 
hizo temblar la tierra y aterrorizar aún más a los hulliches. Pero 
finalmente la guerra de los elementos terminó y llegó la tranquilidad 
a Osorno. Desde ese tiempo Hueñaca guarda el fuego en su interior, 
mas siempre está cubierto de nieve, recordando el día en que el 
cóndor, en representación de los espíritus, le dio fin al ritual que 
logró apaciguar el temido volcán. 
 
 

Sonia Montecino y Catalina Infante (2011). Aventuras y orígenes de los pájaros. 
Lectura de mitos chilenos para niños, niñas y jóvenes. Santiago: Editorial 

Catalonia. 

 
 
 

 
 
 
 

1. ¿De qué se trata 
PRINCIPALMENTE el texto anterior?  
 

A. De la violenta erupción 
de un volcán en el territorio huilliche. 

B. De la historia de un 
sacrificio humano para calmar la furia de un volcán. 

C. Del amor de una pareja 
de huilliches que mueren para proteger a su pueblo. 

D. De la historia de una 
gran tormenta de hielo que azotó las tierras de los huilliches. 

 

 

2. ¿Cuál es el problema inicial que se presenta en el mito?  
 

A. Debían encontrar una mujer hermosa para sacrificarla y calmar la furia del volcán. 

B. Los moradores de la cercanía de Osorno desconocían la forma de apaciguar al volcán. 

C. Realizaron un ritual para apaciguar al volcán sin embargo No lograron detener su furia. 

D. La violenta erupción del volcán Hueñauca estaba devastando el territorio de los huilliches. 

 

 



3. ¿Por qué los pueblos originarios le atribuían un carácter divino a la existencia del cóndor? 
        

A. Porque pensaban que era un espíritu del cielo encarnado en ave. 

B. Porque sentían una profunda admiración por su capacidad de vuelo. 

C. Porque es posible avistarlo en todas las alturas de la cordillera andina. 

D. Porque por su alto vuelo era considerado el mensajero de los espíritus del cielo. 

 

 

4. ¿Qué nombre recibía el cóndor entre los Selk’nam?  
 

A. karkai. 

B. Cuntur.  

C. Manque. 

D. Hueñaca. 
 

 

5. ¿Por qué fue escogida Licarayén para el sacrificio?  
 

A. Por ser la mujer más valiente. 

B. Por ser una muchacha fiel a su pueblo. 

C. Por ser la mujer con el corazón más noble. 

D. Por ser la más hermosa de todas las muchachas. 
 

 

6. ¿Qué exigió Licarayén luego de aceptar el sacrificio?  
 

A. Que su enamorado al final del sacrificio muriera junto a ella. 

B. Que su sacrificio fuese recordado siempre entre lo huilliches. 

C. Que se realizara el sacrificio en un campo rodeado por flores. 

D. Que su enamorado fuera el encargado de extirparle el corazón. 

 
 



7. ¿Por qué al concluir el ritual NO cesaba la furia del volcán?  
 

A. Porque debía desatarse una guerra entre los elementos. 

B. Porque Licarayén NO era la mujer indicada para el sacrificio. 

C. Porque todavía NO arrojaban el corazón de Licarayén al cráter. 

D. Porque se habían olvidado de pedirle la colaboración al cóndor. 

 
 

8. ¿Qué función cumple la segunda ilustración que acompaña el mito?  
 

A. Grafica el momento en que el cóndor sale del fondo del volcán. 

B. Ilustra el instante en que el cóndor decide ayudar a los hulliches. 

C. Destaca el instante en que el cóndor se come el corazón de Licarayén. 

D. Ilustra el momento en que el cóndor vuela hacia el volcán con el corazón de Licarayén. 

 
 

9. ¿Qué explica el mito anterior?   
 

A. El origen de las erupciones de los volcanes. 

B. El origen del amor entre un hombre y una mujer. 

C. El nacimiento de los rituales de sacrificio humano. 

D. La razón por la que el volcán Hueñaca está siempre cubierto de nieve. 

 

 


