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El mito: propósito y estructura 
Guía n°1  

NOMBRE:__________________________________________Curso: __________ 

Objetivos 1. Reconocer el propósito y estructura de un mito. 
2. Extraer información explícita e implícita de un mito. 
3. Aplicar estrategia de lectura. Subraya las respuestas o pistas en el 

texto. 
4. Secuenciar acciones. 

Instrucciones 1. Lea atentamente las instrucciones de cada actividad. 
2. Una vez terminada la guía pégala en tu cuaderno. 

 

El mito 

ACTIVANDO CONOCIMIENTOS PREVIOS 

Observa la siguiente imagen y responde 

 

 

 

¿Qué son o quiénes son 
estos personajes? Los has 
visto en alguna parte o te 
han contado de ellos. 

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________ 

 



Los personajes de la imagen son DIOSES GRIEGOS. 

Te preguntarás ¿Y qué tienen que ver con los mitos? 

 

TE INVITO A REVISAR EL SIGUIENTE ESQUEMA  

 

 
 

 

 

 

 

 

Es un texto 

literario 

No tiene un 

tiempo 

histórico 

Son de 

carácter 

universal 

Sus 

personajes 

son Dioses, 

semidioses o 

seres 

mitrológicos 

Explica el 

origen del 

universo o 

del ser 

humano 

Narración 

ficticia 

El 

mito 



VAMOS A LEER UN MITO 

La creación del mundo: mito Mapuche 
Oreste Plath 

 
 En la tierra no había nada. Un espíritu poderoso vivía en el aire y aplastó a 
los de menos poder que se rebelaron, convirtiéndolos en montañas y volcanes, y 
a los arrepentidos en estrellas. 
 
 Para que habitara en la tierra, el Poderoso transformó en hombre a un 
espíritu que era hijo suyo, el cual al caer quedó aturdido. La madre del joven 
sintió pena y para mirarlo abrió en el cielo una ventanilla por donde asoma su 
cara pálida 
 
 El poderoso tomó una estrella y convirtiéndola en mujer le ordenó que 
fuera a acompañar a su hijo. Esta, para llegar hasta el joven, tenía que caminar a 
pie. Para que no se lastimase, el Poderoso ordenó que a su paso crecieran las 
hierbas y flores. Ella jugaba con estas y las cambiaba en aves y mariposas. Y 
después que pasaba, la hierba que su pie había tocado se convertía en selva 
gigantesca. 
 
 El joven y la niña se juntaron y, unidos, hallaron que el mundo era más 
bello. En el día, el Poderoso les miraba por un ventanillo redondo y era el sol. En 
la noche, era la madre del joven la que habría el ventanillo y mostraba su rostro 
pálido, era la luna. 
 

Recuperado de http://www.dibam.cl/dinamicas/vispdf_17.pdf 

 

1. ¿Qué hizo el espíritu poderoso al principio de la historia? ¿Por qué 

crees que lo hizo? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Recuerda que debes: 
1. Responder en forma completa. Usando al comienzo de cada respuesta 

las palabras destacadas en la pregunta y luego explicas que fue lo que 
hizo y porque. 

2. Usar mayúscula al principio y punto al final de cada respuesta. 
3. Preocúpate de la ortografía. 

 



2. La joven para llegar hasta donde estaba el joven debía caminar ¿Qué 

sucedía mientras ella caminaba? Describe y dibuja la situación. 

 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recuerda que debes: 
1. Volver a la lectura y localizar donde está la información para 

responder y luego subrayarla. 
2. Tu dibujo debe estar relacionado con la descripción escrita. 
4. Usar mayúscula al principio y punto al final de cada respuesta. 
5. Preocúpate de la ortografía. 

 



3. Ordena las acciones del mito, indicando qué parte corresponde al 

inicio, qué partes corresponden al desarrollo y qué parte corresponde 

al final. 

 El hombre y la mujer encuentran que el mundo es más bello y 
son observados por la madre del hombre, que es la Luna, y 
por el espíritu poderoso, que es el hombre.  

 En la tierra no había nada, solo un espíritu poderoso que 
aplastaba a los que se rebelaban y convertía en estrellas a los 
que se arrepentían. 

 El espíritu poderoso transforma a su hijo en hombre y a una 
estrella en una mujer.  

 

4. ¿Qué explica este mito? Explica: 

a. La creación del día y la noche 
b. El origen del sol y la luna 
c. La creación del mundo 
d. El origen del hombre y la mujer 

 
 

5. ¿Por qué el espíritu poderoso decide crear a la mujer? Porque: 
 

a. La madre del joven se lo pidió 
b. No quería que su hijo se sintiera solo 
c. El hijo le dijo que quería tener compañía 
d. Necesitaba que se creara la naturaleza 

 

6. ¿Quién era la madre del joven? Era: 

a. El sol 
b. La muchacha 
c. Una estrella 
d. La luna 

 

 

 

 

 

 



PARA TERMINAR 

Completa el siguiente esquema con la información de la historia. Guíate con el 

esquema del mito. 

 

¡LLEGASTE AL FINAL! 
Muy bien 

Nos vemos 
 

¿Es un texto 

literario? 

¿Tiene un 

tiempo 

histórico? 

Es de carácter 

universal 

porque: 

Sus personajes 

son: 

Explica el 

origen de:  

¿De qué se 

trata? 

La creación 

del mundo: 

mito 

mapuche 

 


