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Guía N°8: 
 
Estimados apoderados y estudiantes, esperando que se encuentren bien y junto a sus familias, 

envío a ustedes un afectuoso saludo y mucha energía para que sigamos avanzando. 
 

La siguiente actividad que se presenta a continuación busca invitar a los estudiantes a la investigación y 
análisis de mitos de la creación pertenecientes a pueblos originarios de Latinoamérica, los que tendrán 
que elegir ellos mismos y analizar la visión de mundo que se presenta en ellos. De esta forma, en la 
presente guía, se trabajará el objetivo N°15: Planificar, escribir, revisar, reescribir y editar sus textos en 
función del contexto, el destinatario y el propósito, a través de la ejercitación de la escritura reflexiva y 
el análisis.  

                  (30 puntos totales) 

 

PARA REALIZAR TU TRABAJO PUEDES CONSULTAR LOS SIGUIENTES LINKS 

 Mito de la creación Tehuelche: 

https://www.youtube.com/watch?v=Funw1UFvHBs 

 Mito de la creación Selknam: 

https://www.youtube.com/watch?v=PRivQ91jTy4&t=36s 

 Mito de la creación Quechua: 

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

 Mito de la creación Azteca: 

https://www.youtube.com/watch?v=GUEri9d7fL0 

 

 

 

Recuerden que deben enviar esta guía desarrollada al correo: profefranciscazambrano@gmail.com 

INDICAR NOMBRE Y CURSO del o la estudiante en el correo que envíes. 

 
 

Para consultas relacionadas con este trabajo o sus contenidos,  
los estudiantes pueden seguir el Instagram: @profesorafran 

y apoyarse en las explicaciones del canal de Youtube: Miss Francisca de Lenguaje 
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Recuerda:  

 
 

 
 

 
 Actividad N°1: Elige un pueblo originario de Latinoamérica, investiga algún mito que éste tenga 

sobre la creación del universo, de la tierra o del hombre y la mujer. Luego escríbelo relatándolo 
con tus propias palabras.                (10 puntos) 

 
 Actividad N°2:  Analiza el mito elegido y tomando en consideración los pequeños detalles, explica 

con tus palabras la visión de mundo del pueblo originario al que pertenece. Para ayudarte, 
puedes referirte a los siguientes aspectos, respondiendo a las preguntas: ¿Eran politeístas o 
moneteirtas? ¿Su cultura era matriarcal o patriarcal? ¿Qué temas eran importantes para ellos? 
¿Cuál eran los roles y labores del hombre y de la mujer? ¿Cómo se relacionaban con la 
naturaleza? RECUERDA DEMOSTRAR TODOS LOS ASPECTOS SEGÚN EL MITO ANALIZADO 

       (20 puntos) 


