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GUÍA 3: EL MITO 

Asignatura:  Lengua y Literatura 

Curso(s): 7°A y B 

Profesor(a): Cristóbal Palacios 

Fecha:  viernes 27 de marzo de 2020. 

 

OBJETIVO: Distinguir las características discursivas de un mito y cómo se clasifican 

según su propósito cultural. 

CONTENIDO: Mitos: relatos de creación (Unidad 1). 

Antes de comenzar: 
 
En un principio, los hombres y mujeres primitivos buscaban formas de conocer y dar 

explicación a ciertos fenómenos y hechos que ocurrían, para ello comenzaron a crear 

relatos, los hombres explicaban las estaciones del año, las lluvias, inundaciones y 

sequías. La belleza, el amor, la guerra, la muerte y muchos otros misterios que no 

comprendían. Todos esos enigmas y misterios fueron atribuidos a los dioses y fueron 

surgiendo los relatos de creación.  

 

Estos mitos exaltaron a los dioses o a las criaturas mágicas hasta convertirse en una 

manera de concebir el mundo por medio del PENSAMIENTO MÁGICO y 

RELIGIOSO. Por esa razón, los hombres les construían templos maravillosos a los 

dioses, les erigían imponentes estatuas y hasta les ofrecían sacrificios para ganarse su 

amistad o para obtener algún favor.  

 

¿Qué sabes de los mapuches? ¿Conoces relatos mapuche? 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=fbLnU55Knc4 

Domo y Lituche 

 

Observa con atención el siguiente video y responde a las 

preguntas que se presentan a continuación. 

 

 

 

Erigir: Fundar,  

instituir o levantar

. 

https://www.youtube.com/watch?v=fbLnU55Knc4
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• Después de observar, responde y comenta las siguientes preguntas: 

 

1. ¿Quién era el espíritu de la inmensidad?  

 

 

 

2. ¿Qué explicación entrega este relato? 

 

 

 

3. ¿En qué momento se habrá creado este relato? ¿Cómo lo sabes? 

 

 

• Antes de la lectura 

 

Según el título del texto ¿qué crees que significa Cosmogonía? 

¿Habías escuchado esa palabra antes? 

¿Qué relación tendrá la imagen con el texto? 

 

COSMOGONÍA: EL ORDENADOR DEL MUNDO 

Al principio había un huevo cuya gestación duró dieciocho millones de 

años. De ese huevo brotaron el cielo y la tierra. Y de la unión de estos 

se formó Pan-Ku, llamado también Hoen-Tun que significa “caos 

primordial”. Al morir, Pan-Ku se extendió sobre la Tierra y la 

naturaleza, emanó de su organismo. El vello de Pan-Ku se desplegó y 

de ellos, salieron los árboles y las plantas. De sus dientes y huesos 

brotaron los metales. De su cabeza y tronco se elevaron los montes. Sus 

venas se extendieron en ríos y el sudor de su cuerpo se dispersó en 

lluvia. Los parásitos que cubrían su cuerpo se dilataron y de ellos se 

formaron el hombre y los animales. Pan-Ku vivió dos mil seiscientos 

treinta y siete años antes de nuestra era.  
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Después de su muerte empezaron tres reinados que duraron ciento veintinueve mil 

seiscientos años: primero, el reinado del cielo, siguió el de la tierra y finalmente  el del 

inframundo y se establecieron allí también. Así los seres humanos pudieron disponer de 

tres superficies. Por encima de la Tierra estaban los cielos, también superpuestos. 

Llegaban hasta abajo y estaban sostenidos por sus respectivos horizontes. Algunos de 

ellos se mezclaban con las capas de la Tierra, por lo que la vida de los hombres era 

confusa e incómoda. Por eso la gente siguió trabajando, expandiendo un cielo por 

encima del otro, hasta que todo estuvo en orden.   

L. Otañi. y M. Gaspar. Cosmologías y paladines. Antología de mitos. 

• Después de la lectura 

 

Responde las siguientes preguntas 

 

4. ¿Quién era Pan- Ku y cuál fue su misión? 

 

 

 

 

5. Según el relato ¿cómo nacen los seres humanos? 

 

 

 

6. ¿Quién pudo crear este relato y para qué? 

 

 

•  
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7. Después de analizar ambos textos, completa este cuadro comparativo. 

 ¿Qué hecho 

explica? 

¿En qué tiempo está 

situada la historia? 

¿Qué personajes 

participan en el 

relato? 

 

 

Domo y 

Lituche 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Cosmogonía: el 

ordenador del 

mundo 

 

 

 

 

 

 

  

Entonces… 

• ¿Qué tienen en común ambos textos? 

 

 

 

• ¿Cuál será el propósito comunicativo de los mitos? 

 

• Con tus palabras intenta dar una definición sobre ¿Qué es un mito?  

 

 

 


