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Guía de apoyo escolar N°2 

 

Instrucciones:1 Transcribe esta guía en tu cuaderno de Lenguaje y comunicación. 

    2. Lee atentamente el texto para que puedas realizar la actividad. 

   3. Recuerda escribir con letra legible y cuidar tu ortografía,  

     porque tu cuaderno será revisado al retomar las clases. 

Objetivo: Describir personajes de un texto literario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué es el mito? 

Es una narración que describe y retrata en 

lenguaje simbólico el origen de los elementos 

y supuestos básicos de una cultura. Es un 

relato de hecho maravilloso protagonizado por 

personajes sobrenaturales (dioses, 

semidioses, monstruos) o extraordinarios 

(héroes). La narración mítica cuenta, por 

ejemplo, cómo comenzó el mundo, cómo 

fueron creados seres humanos y animales, y 

cómo se originaron ciertas costumbres, ritos, 

etc. 

 

RECORDEMOS 

La Leyenda es una narración tradicional o colección de narraciones 

relacionadas entre sí de hechos imaginarios, pero que se consideran reales.  

A veces se da una mezcla de hechos reales y de ficción, aunque se parte de 

situaciones históricamente verídicas. La palabra procede del latín medieval 

“legenda” y significa “lo que ha de ser leído”. 
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Actividad: 1.-Lea el siguiente texto (no lo copies en tu cuaderno, solo debes 

leerlo).  

Ten-ten vilu  y Cai-cai vilu 

Según los mapuches, estas dos 

serpientes serían originalmente 

los hijos de los pillanes más 

poderosos, que como castigo 

habrían sido convertidos en estos 

seres. Así que el hijo de Peripillán 

fue convertido en una inmensa 

culebra que sería Caicai y el hijo 

de Antu convertido en una 

inmensa culebra que sería 

Trentren. Ambas culebras serían 

adversarias, así como fueron 

adversarios Antu y Peripillán. 

Caicai habría sido mandada a 

vivir en el mar para cuidarlo, y Trentren habría sido mandada a vivir en la tierra 

para ayudar al ser humano; Siendo así como estas dos culebras son usadas como 

un instrumento a través del cual también se cumple la voluntad de los espíritus 

antiguos. 

 Se dice que cuando Caicai despertó de su sueño, a causa del desagradecimento 

que tuvieron los hombres por todo lo dado por el mar; Caicai se enfureció y usó su 

cola en forma de pescado para golpear el agua. Con ello inició un gran cataclismo 

que empezó a inundar y crear un diluvio todo el territorio; ya que tenía el deseo de 

castigar al ser humano y de incorporar toda la vida terrestre a sus dominios. Caicai 

ordenó a las aguas que inundaran los valles y cerros, y que llevasen a todos los 

habitantes al fondo del mar. 

 Al ver Trentren, que los habitantes y animales estaban desesperados y que los 

hombres la invocaron, y como por órdenes de su padre, ella era quien debía 

proveerles de sabiduría y protección; decidió ayudar a los seres humanos. Así 

ayudó a escapar a los habitantes y a los animales subiéndolos en su lomo y 

llevándolos a los cerros; y a los que quedaban atrapados por las aguas, los 

transformó en aves para que escaparan volando; a los que se ahogaban en peces 

y mamíferos marinos (siendo uno de ellos el origen del cahuelche), y a los 

ahogados en sumpall. Los seres humanos que quedaron inmóviles por el terror 
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que sentían, se habrían transformado en mankial. Pero como el mar seguía 

subiendo de nivel, Trentren tuvo que ordenarles a los cerros que aumentaran de 

altura para contrarrestrar el poder de Caicai. Enojada, Caicai empezó a luchar 

contra Trentren en una titánica batalla que duró mucho tiempo, hasta que ambas 

serpientes se cansaron, con lo cual Trentren venció parcialmente al no haberse 

inundado toda la tierra, sin embargo, las aguas no volvieron totalmente a su nivel 

antiguo; con lo que Chile obtuvo su actual geografía. 

 

2.- Copia y responde en tu cuaderno. 

a) El texto leído, ¿Es una leyenda o un mito? Argumenta tu respuesta. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

b)¿Quiénes eran Peripillán y Antu? 

 

__________________________________________________________________ 

 

b) Realice una etopeya (características psicológicas) de Ten-Ten Vilu y  

Cai Cai Vilu.  

Ten-ten vilu Cai-cai vilu 

 
 
 
 
 
 

 

 

c) Realiza un dibujo de Ten-ten vilu y a Cai-cai vilu. 

 


