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GUÍA DE COMPRENSIÓN LECTORA MITOS Y LEYENDAS – ACTIVIDAD EVALUADA  

 
TEXTO 1  

 
MITOS Y LEYENDAS  

  

Profesor(a): Daniela Oyarce Cea – Paulina Quiñonez Carrasco 

Correo: doyarce@ccechillan.cl - pquinonez@ccechillan.cl 

Instagram: https://www.instagram.com/profe_daniela/       -      https://www.instagra.com/ profesora_paulina/ 

Curso 1° MEDIO  A- B Fecha máxima de envío o entrega 23 de AGOSTO 
Objetivo de aprendizaje: OA 8: Formular una interpretación de los textos literarios leídos o vistos, que sea coherente con su análisis, 

considerando la presencia o alusión a personajes, temas o símbolos de algún mito, leyenda, cuento folclórico 
o texto sagrado. 

INSTRUCCIONES:  

 Lee los siguientes mitos y leyendas, luego responde las preguntas de comprensión lectora.  
 Si descargas la guía on line envíame por correo o Instagram las respuestas de esta forma: 1.-A, 2.-B, 3.-C, etc.  
 Si retiras el material en el colegio, lleva esta guía resuelta indicando nombre y curso y yo la iré a buscar para 

corregirla.   
 Si escribes a mano la pregunta de desarrollo no olvides mantener una letra clara y legible.  

 4 pts c/u selección múltiple / 6 puntos desarrollo . TOTAL: 42 PUNTOS  

 

mailto:doyarce@ccechillan.cl
mailto:doyarce@ccechillan.cl
https://www.instagram.com/profe_daniela/
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EJERCICIOS DE COMPRENSIÓN LECTORA  
 
TEXTO 1  

Tentenvilú y Caicavilú 
 

“Hace muchos miles de años, la zona de Chiloé era tierra firme, pero apareció Caicavilu, 
serpiente del mal, enemiga de la vida terrestre, animal y vegetal, que desea incorporar a sus dominios marinos; así inundo 
todo el territorio; amenazando convertirlo en un mar. Cuando esto ocurría, apareció Tentenvilú o la serpiente del bien, 
diosa de la tierra y la fecundidad, y en general de todo lo que en ella crece. Espíritu bondadoso, que protege sus dominios 
de las invasiones del mar. 

Esta ayudo a los chilotes a trepar a los cerros y a los que fueron atrapados los dotó del poder de las aves y 
peces, para que no perecieran ahogados. Pero no bastó; Caicavilú, siguió elevando el nivel del mar, entonces Tentenvilú 
empezó  a elevar el nivel de los cerros que sobresalían del mar. La lucha siguió por muchos años hasta el triunfo de 
Tentenvilú, dando por resultado que los valles quedaron sepultados bajo el mar y los cerros convertidos en bellas islas”. 

 
1.- Según el texto leído, se puede mencionar que. 

 
a) Es un mito porque menciona a dioses y héroes 
b) Es una leyenda porque se puede situar en un tiempo histórico determinado 
c) Pertenece al mundo ficticio 
d) Ninguna de las anteriores 

 
2.- Qué quiere decir: “La lucha siguió por muchos años hasta el triunfo de Tentenvilú, dando por resultado que los 
valles quedaron sepultados bajo el mar y los cerros convertidos en bellas islas”. 

 
a) El origen de la isla de Chiloé 
b) Que Caicavilu era una serpiente buena y noble 
c) Que los pobladores de Chiloé murieron 
d) Ninguna de las anteriores 

 
TEXTO 2  
 
“EL PRIMER HOMBRE. MITO ALACALUFE” 
          
           Todos los pueblos han intentado explicarse el origen del mundo y la aparición del primer hombre y la primera mujer 
sobre la faz de la tierra. Para ello han recurrido a lo que conocemos como las primeras narraciones: mitos y leyendas. 
           Los onas, por ejemplo, creían que antes del hombre, la mujer y las cosas, estaba Temáuquel, de quien nadie sabe 
nada excepto que estaba allí en el principio del principio, sobre una tierra plana, sin montañas, ni selvas, ni ríos, ni 
guanacos, ni aves. Y no había ni día ni noche, sólo una semioscuridad envolvía todo en este mundo. Era un mundo sin 
sentimientos, decían, era sólo el principio. 
          Nuestros alacalufes que habitaban en el sur de Chile cuentan que el primer hombre fue un bebé que apareció entre 
las raíces de un gran Canelo y tuvo que crecer así, solo, porque no había más gente en la tierra. Este niño que se 
transformó en hombre en dos o tres días, cuidaba y protegía el canelo porque lo consideraba su madre; limpiaba la tierra de 
hojas secas y ramas y lustraba su corteza. Hasta el día de hoy se le considera un árbol sagrado. 
  

Miguel Arteche y Rodrigo Canovas (chilenos). 
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3.-   ¿Qué elementos no se mencionan en el mito que has leído? 

a) los onas       
b) los alacalufes 
c) Temáuquel              
d) Ninguna de las anteriores. 

 
4-     El canelo se considera sagrado porque: 

a) Es el árbol de los pueblos indígenas 
b) En él habitaba Temáuquel 
c) El primer hombre nació entre las raíces de un canelo 
d) Ninguna de las anteriores. 

  
5-     Los autores de este texto son: 

a) Miguel Arteche y Rodrigo Canovas 
b) Los alacalufes 
c)  Los onas 
d) Ninguna de las anteriores. 

  
6-     Los alacalufes habitaban: 

a) en el norte de Chile 
b) en la zona central de Chile 
c) En el sur de Chile. 
d) Ninguna de las anteriores.  
 

7-    ¿Cuál es el tema principal de este texto? 
a) el origen de los onas 
b) el origen de los alacalufes 
c) el origen del hombre 
d) Todas las anteriores. 

 

 TEXTO 3 
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8.- ¿Qué trata de explicar esta leyenda?  
a) El alma de Illi Yupanqui 
b) El color de la laguna del Inca  
c) La muerte de la princesa  
d) Ninguna de las anteriores   
 
9.- Según el texto ¿Cuál es el último rito de la ceremonia nupcial?  
a) Celebrar la boda a orillas de una laguna 
b) Sumergirse en las profundidades de la laguna envuelta en linos blancos  
c) Descender por la ladera llevando sus trajes y joyas.  
d) Ninguna de las anteriores 
 
10.- ¿Qué otro final te hubiese gustado que tuviera esta leyenda? Escríbelo usando tu imaginación.  (6 pts)  
 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 


