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• Escribir el objetivo de la clase en 
tu cuaderno.

• Anotar la fecha del día en que 
realizas la actividad.

• Escribir el título y apuntes de la 
siguiente presentación.

• Desarrollar la actividad en tu 
cuaderno.

Recuerda:
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Objetivo: Leer y 
comprender relatos 

mitológicos, 
considerando sus 
características.
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El mito y sus características

El mito, en general, es una narración que describe y retrata el origen
de los elementos y supuestos básicos de una cultura.

Es un relato de hechos maravillosos 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 o formas de las actividades humanas. Casi todas las 
culturas poseen o poseyeron alguna vez mitos y vivieron en relación con 
ellos.

•La creación del hombre según el Corán, donde se señala que Alá creó al hombre (y a la mujer) a partir de 
una gota de esperma.
•En la mitología china, el hombre es creado por el Pangu, el mismo creador de todo el universo.

Ejemplos:
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Actividad
Lee el siguiente mito y luego responde las preguntas en tu cuaderno de la asignatura.

Se cuenta en Rapa Nui, la Isla de Pascua, que cuando en la tierra no había nada todo estaba por
hacerse. Entonces, ocurrió una disputa entre los espíritus. Un espíritu poderoso que vivía en el
aire se impuso ante los más débiles que se rebelaron. El poderoso los convirtió en montañas y
volcanes. A los arrepentidos los convirtió en estrellas. Para habitar la tierra, el poderoso
transformó en hombre a un espíritu que era hijo suyo; lo lanzó a la tierra y, al caer, quedó
aturdido. La madre del joven sintió tristeza y quiso observarlo; entonces, para mirarlo, abrió en
el cielo una pequeña ventana. Por ella, a veces, asoma su rostro pálido. El poderoso tomó una
estrella y la convirtió en mujer para que acompañara a su hijo.

Para llegar al joven la mujer tuvo que caminar con sus pies descalzos, pero no se lastimó porque
el poderoso ordenó que crecieran hierbas y flores a su paso. Ella jugaba con las flores y al
tocarlas se convertían en aves y mariposas. Y la hierba que su pie había tocado se convirtió en
una selva gigantesca. La pareja se reunió y encontraron que el mundo era bello. En el día, el
poderoso los miraba por una ventanita redonda, y fue el sol. En la noche, era la madre quien se
asomaba por la ventana, y fue la luna.

La creación del mundo

https://www.thisischile.cl/tapati-rapa-nui/
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1. ¿Cómo se originó el mundo según el mito anteriormente leído?

2. ¿Quién era el sol y quién era la luna?

3. ¿Cómo se logró habitar la tierra?

4. ¿Por qué el texto anterior es un mito? Señala dos características.

Preguntas que debes responder en tu cuaderno:
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¡¡Importante!!

Una vez que finalices la actividad, tómale una fotografía y envíala 
al correo de tu profesora de asignatura, de esta manera ella 
podrá revisar y monitorear tu trabajo. Dichas actividades se 
recibirán hasta el día martes 2 de junio a las 16:00 hrs.

¡En caso de dudas o consultas, no dudes en escribirnos!

8°A: Profesora Carolina Correo: cvasquez@corp-lareina.cl 
8°B: Profesora Ivonne Correo: ifuentealba@corp-lareina.cl


