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Querido estudiante: 
 

En este módulo se busca que los estudiantes lean, investiguen y escriban 
acerca de textos seleccionados por el docente, relacionados con la mitología y los 
relatos de creación. 

Se espera que, a partir de la lectura y el análisis e interpretación de una 
variedad de mitos, los alumnos reflexionen sobre la importancia de estos relatos no 
solo para la literatura, sino para nuestra visión de mundo. Que descubran cómo 
estas narraciones reflejan la cosmovisión de los seres humanos de distintas épocas 
y pueblos, el sentido que otorgan a diversos fenómenos: la vida, la muerte, la 
destrucción, la naturaleza, entre otros. También se busca que, desde la lectura de 
estos mitos, los alumnos investiguen sobre distintos aspectos de las culturas que 
los originaron, de manera que amplíen sus conocimientos para comprender mejor 
los relatos. 

En esta unidad, la escritura y la comunicación oral están al servicio de la 
comunicación de los resultados de una investigación. Los estudiantes aprenden las 
habilidades que les ayudan a escribir mejores textos con propósitos explicativos, 
para lo cual aplican el proceso de escritura. La unidad se focaliza en el desarrollo 
de las habilidades que permiten la investigación, es decir, la organización y 
recopilación de ideas, la evaluación de la pertinencia de las ideas incorporadas, la 
coherencia y cohesión de la escritura, y la organización en el nivel oracional y en el 
textual. 

Además, se espera que las investigaciones sean una oportunidad para que 
los alumnos ejerciten sus habilidades de búsqueda, manejo y elaboración de la 
información, así como las de expresión oral, ya que deben exponer lo investigado 
frente a una audiencia. 

Esperamos que te diviertas con cada actividad propuesta. 

Atentamente
. 

Profesora Josefa Manni Vega 

 

 

Objetivo de aprendizaje (OA03) (OA04) (OA7) (OA15) (OA25)  

 
Nombre del estudiante 

 



 

 

 

 

Recordaremos… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo de aprendizaje: Reconocer las características de los mitos y el concepto de 
‘visión de mundo’. 

Habilidades: Identificar y comprender. 

Clase Nº1 

La palabra mito proviene de la antigua palabra griega 

mythos, que significa ‘relato’. Los mitos tenían un 

carácter sagrado, pues en estas narraciones se 

reflejan creencias, valores y vida espiritual de cada 

pueblo. 

 

Leer mitos nos permiten acceder a la visión de mundo de 

una cultura o civilización, es decir, a su forma de 

entender la vida y su entorno. 

 

Material de apoyo: observaremos un video educativo 

Observa este video que nos muestra la definición del mito y sus 

características: EL MITO (Definición y resumen) - YouTube 

Duración: 03:32 min.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=jKxfJ1ORGkc
https://www.youtube.com/embed/jKxfJ1ORGkc?feature=oembed


 

 
Experiencia de aprendizaje nº1 

¡Manos a la obra! (Registra en tu cuaderno) 
 

Lee el siguiente mito y luego responde las preguntas que están a continuación: 

 

Viracocha y el mito de los orígenes 

Mito inca. Versión de Javier Ocampo 

Los incas del Perú creían en Viracocha, el ser supremo creador de todas las 

cosas. En un principio, Viracocha salió del fondo del Lago Titicaca para ordenar el 

mundo que estaba en completa oscuridad. Esta divinidad tenía siete ojos alrededor 

de la cabeza que le permitían ver todo lo que ocurría en el mundo. Hizo subir al cielo 

al Sol y a la Luna, originando así la luz. Dispuso que el mundo tuviera montañas, 

rocas, arenales, árboles, ríos y todos los accidentes naturales. Luego procedió a 

dividir el mundo en cuatro partes: Chinchaysuyo al occidente, Coyasuyo al oriente, 

Antisuyo al norte y Contisuyo al sur. 

Para poblar la tierra, Viracocha creo enormes gigantes, pero los destruyó, 

porque los consideró muy grandes y monstruosos. Luego creo hombres a su 

semejanza y les enseñó a vivir en el trabajo y en paz. Cuando los hombres hicieron 

la guerra entre sí, Viracocha los castigó con Uno Pachacuti, el diluvio universal, que 

los tragó a todos. 

Los hombres creados por Viracocha, un día en que lo vieron entre ellos, como 

un hombre común de piel y vestido blancos, lo quisieron asesinar. Ante esto, 

Viracocha pronunció unas palabras y la tierra ardió hasta que los hombres se 

arrodillaron ante él y le pidieron perdón. Con un bastonazo del dios, el fuego se 

apagó. 

Después anduvo muchos años instruyendo a los hombres que había creado, 

hasta que cierto día abandonó Perú, entrando con sus criados en el mar, como si 

fuera este una simple llanura, caminando apacible sobre la espuma del mar. 

 

Ocampo, J. (2006) Viracocha y el mito de los orígenes. 

Mitos y leyendas latinoamericanas. Bogotá: Plaza & Janés. 

 

 

 



 

 

 

1. ¿Qué busca explicar el mito leído? 
2. Como Viracocha es el personaje principal, explica quién es él y cuál es 

su relevancia para los incas. 
3. Completa la tabla explicando las acciones que realizó Viracocha en 

cada uno de los eventos que ahí se mencionan. 
 

Evento Acciones 

Creación del 

mundo 

 

 

Origen de la 

naturaleza 

 

 

Organización del 

mundo 

 

 

Creación del ser 

humano 

 

 

 

4. Explica que características de los mitos reconoces en el relato leído 

 

Experiencia de aprendizaje nº2 

Para profundizar… 

 

-Realiza las lecturas y actividades de las páginas 126-127 y 136-137 Texto de 

Lenguaje y Comunicación. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Autoevaluación  
 

 

 

 

 

 

 

 

Indicadores 

   

Escuché con atención 
las         explicaciones 
dadas. 

   

Pregunté cuando surgía 
una      duda en la clase. 

   

Pude resolver la experiencia 
de      aprendizaje. 

   

Comprendí lo que la 
profesora       explico. 

   

Participé en la clase 
 

   

Comprendí el mito y sus 
elementos. 

   

¿Qué he aprendido hoy?  

¿Se me hace difícil comprender el mito 

y sus elementos? ¿Por qué?  

¿Cómo puedo recordar lo aprendido 

hoy? 



 

 

 

 

Recordaremos… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Objetivo de aprendizaje: Leer y comprender mitos poniendo atención a las visiones de 
mundo que transmiten. 

Habilidades: Reconocer y comprender. 

Clase Nº2 

En el mito el relato se sitúa fuera del tiempo histórico 

en una época remota e indeterminada; los 

protagonistas son dioses, semidioses o héroes con 

características sobrehumanas; narran el origen y la 

creación del mundo y de la vida. 

 

Los selkman u onas son un pueblo amerindio que hasta 

principios del siglo XX vivía en el norte y centro de la isla 

Grande de Tierra del Fuego, en el extremo austral 

del continente americano, en Argentina y Chile.  

Material de apoyo: observaremos un video educativo 

Observa este video que nos muestra el mito y la visión de mundo 

Cápsula séptimo: Mitos y visión de mundo. - YouTube 

Duración: 01:34 min.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Amerindio
https://es.wikipedia.org/wiki/Isla_Grande_de_Tierra_del_Fuego
https://es.wikipedia.org/wiki/Isla_Grande_de_Tierra_del_Fuego
https://es.wikipedia.org/wiki/Continente_americano
https://es.wikipedia.org/wiki/Argentina
https://es.wikipedia.org/wiki/Chile
https://www.youtube.com/watch?v=EBOHvYQIam8
https://www.youtube.com/embed/EBOHvYQIam8?feature=oembed


 

 

Experiencia de aprendizaje nº1 

¡Manos a la obra! (Registra en tu cuaderno) 

Luego de visionar el cortometraje animado Selkman: La creación del 

mundo, dirigido por Ornella Gaudín, responde las siguientes preguntas: 

 

 

1. ¿Quién es Kenos? 

 

2. ¿Cuál es el aporte de Kenos al mundo? 

3. ¿Por qué es posible afirmar que el cortometraje observado relata un mito? 

Señala al menos tres razones. 

4. ¿Qué creencias de la cultura selkman sobre la vida y la muerte comunica 

este mito? Explica. 

5. ¿Qué elementos de la identidad cultural selkman se mencionan o 

aparecen representados en el cortometraje? 

6. ¿Cuál habrá sido la importancia de este relato para la cultura en que se 

originó? 

 

https://www.youtube.com/embed/PRivQ91jTy4?feature=oembed


 

 

 

7. Busca información en diversas fuentes y completa la siguiente ficha en 

relación con la cultura selkman. 

Ubicación  
 
 
 
 
 
 

 

Organización social  
 
 
 
 
 
 

 

Ritos y costumbres  
 
 
 
 
 
 

 

Experiencia de aprendizaje nº2 

Para profundizar… 

 

-Realiza las lecturas y actividades de las páginas 128-132 Texto de Lenguaje y 

Comunicación. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Autoevaluación 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicadores 

   

Escuché con atención 
las        explicaciones 
dadas. 

   

Pregunté cuando surgía 
una   duda en la clase. 

   

Pude resolver la experiencia 
de            aprendizaje. 

   

Comprendí lo que la 
profesora          explico 

   

Participé en la clase  

 

  

Comprendí la visión de mundo 
de una cultura. 

   

¿Qué he aprendido hoy? 

 ¿Se me hace difícil comprender la 

visión de mundo de un pueblo? ¿Por 

qué? 

 ¿Cómo puedo recordar lo aprendido 

hoy? 



 

 

 

 

Recordaremos… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo de aprendizaje: Comprender algunos elementos ortográficos y escribir un mito. 

Habilidades: Comprender y crear. 

La puntuación sirve para expresar de una manera 

correcta la fluidez del discurso, marcando las pautas 

de entonación, así como las pautas de sentido que se 

establecen a nivel sintáctico (es decir, oracional).  

     La Real Academia Española establece que la 

puntuación es para indicar “la correcta expresión y 

comprensión de los mensajes escritos” (RAE, 2010). 

 

La puntuación: 

-Organiza el discurso y los diferentes elementos del 

texto. 

-Evita la ambigüedad e interpretaciones diferentes del 

texto. 

 

Clase Nº3 

Material de apoyo: observaremos un video educativo 

Observa este video que nos muestra los signos de puntuación y sus 

usos: Cómo Usar los Signos de Puntuación | Videos Educativos 

Aula365 - YouTube 

Duración: 02:57 min.  

https://www.youtube.com/watch?v=LtP_UkSj5ho
https://www.youtube.com/watch?v=LtP_UkSj5ho
https://www.youtube.com/embed/LtP_UkSj5ho?feature=oembed


 

 
 

 

Diptongo Hiato 

• Reglas generales de acentuación. 

• Vocal abierta tónica + vocal cerrada 
átona. 

• Vocal cerrada átona + vocal abierta 
tónica. 

• 2 vocales cerradas juntas. 

Según reglas generales de acentuación: 

• 2 vocales iguales juntas. 

• Vocal abierta + vocal abierta. 
 
Se acentúan siempre, independiente de 
las reglas de acentuación. 

• Vocal abierta átona + vocal cerrada 
tónica. 

• Vocal cerrada tónica + vocal abierta 
átona. 

 

Experiencia de aprendizaje nº1 

¡Manos a la obra! (Registra en tu cuaderno) 

 

-Escribe en tu cuaderno tu propio mito, para esto recuerda cuáles son sus 

elementos fundamentales ¡Es hora de crear tu mito! 

 

 

Signo de 
puntuación 

Explicación de su uso 

Punto seguido 
(.) 

Separa enunciados dentro de un párrafo, es decir, se continúa 
escribiendo a continuación del punto; la primera letra escrita en 
este caso irá con mayúscula. 

Punto aparte 
(.) 

Separa dos párrafos de contenido diferente dentro del texto. A 
continuación, hay que comenzar a escribir en una línea 
distinta. 

Punto final (.) Siempre se coloca al final, para cerrar un texto o un enunciado. 
Finaliza el texto. 

Coma (,) Señala una breve pausa dentro del enunciado. Se emplea para 
separar los miembros de una enumeración o serie, ya sean 
palabras o frases. También pueden enmarcar frases 
explicativas. 

Dos puntos (:) Detienen el discurso para llamar la atención sobre lo que sigue, 
que siempre están en estrecha relación con el texto anterior. 
Un uso importante y frecuente de este signo es introducir citas 
textuales. 



 

 

Experiencia de aprendizaje nº2 

Para profundizar… 

 

-Realiza las lecturas y actividades de las páginas 131-135 del Texto de Lenguaje y 

Comunicación. 

 

 

 

 

Autoevaluación 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicadores 

   

Escuché con atención 
las        explicaciones 
dadas. 

   

Pregunté cuando surgía 
una  duda en la clase. 

   

Pude resolver la experiencia 
de          aprendizaje. 

   

Comprendí lo que la 
profesora  explico 

   

Participé en la clase 
 

   

Comprendí reglas ortográficas 
de puntuación y acentuación. 

   

¿Qué te han parecido las actividades 

realizadas?  

¿Me ha costado alguna? ¿cuál? 

 ¿por qué? 



 

 

 

 

Recordaremos… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo de aprendizaje: Reconocer y comprender las décimas y los romances. 

Habilidades: Reconocer y comprender. 

Clase Nº4 

El romance es un poema narrativo que data del siglo 

XIII o XVI. Se compone de una estrofa de versos 

octosílabos (de ocho sílabas métricas) con rima 

asonante en los versos pares. Los romances nacen 

como poesía destinada al canto y a la recitación ante el 

público. 

 

La décima es un género que se origina en la 

escritura y luego pasa a la poesía oral. Su 

estructura consta de estrofas de diez versos 

octosílabos con rima consonante. 

Material de apoyo: observaremos un video educativo 

Observa este video que nos muestra los elementos fundamentales 

del romance: El romance - YouTube 

Duración: 02:04 min.  

https://www.youtube.com/watch?v=SA8VOI1HdnA
https://www.youtube.com/embed/SA8VOI1HdnA?feature=oembed


 

 

Experiencia de aprendizaje nº1 

¡Manos a la obra! (Registra en tu cuaderno) 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

1. ¿De qué trata la historia que se cuenta en el 

poema? Resúmela. 

 

2. ¿Qué situación lleva al amante a confundir a 

su amada con la muerte al inicio del poema? 

 

3. Explica tu interpretación de los siguientes 

versos:  

-Vi entrar señora tan blanca muy más que la 

nieve fría. 

-Si no me abres esta noche, ya no me abrirás 

querida; la Muerte me está buscando, junto a ti 

vida sería. 

 

4. El romance leído aborda el tema del amor y la 

muerte ¿Crees que estos temas resultan 

actuales? Fundamenta. 

 

 

Romance del enamorado y 
la muerte 

anónimo 

Un sueño soñaba anoche 
soñito del alma mía, 
soñaba con mis amores, 
que en mis brazos los tenía. 
Vi entrar señora tan blanca 
muy más que la nieve fría. 
—¿Por dónde has entrado, 
amor? 
¿Cómo has entrado, mi vida?  
Las puertas están cerradas,  
ventanas y celosías.  
—No soy el amor, amante; 
la Muerte que Dios te envía. 
—¡Ay, Muerte tan rigurosa, 
déjame vivir un día! 
—Un día no puede ser, 
una hora tienes de vida. 
Muy deprisa] se calzaba,  
más deprisa se vestía; 
ya se va para la calle, 
en donde su amor vivía. 
—¡Ábreme la puerta, blanca, 
ábreme la puerta, niña! 
—¿Cómo te podré yo abrir 
si la ocasión no es venida? 
Mi padre no fue al palacio, 
mi madre no está dormida. 
—Si no me abres esta noche, 
ya no me abrirás, querida; 
la Muerte me está buscando, 
junto a ti vida sería. 
—Vete bajo la ventana 
donde labraba y cosía, 
te echaré cordón de seda 
para que subas arriba, 
y si el cordón no alcanzare 
mis trenzas añadiría. 
La fina seda se rompe; 
la Muerte que allí venía: 
—Vamos, el enamorado, 
que la hora ya está cumplida. 
 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Young_man_meets_Death.jpg
https://press.rebus.community/aalh/chapter/romance-del-enamorado-y-la-muerte/#footnote-213-7


 

 

Experiencia de aprendizaje nº2 

Para profundizar… 

 

-Realiza las lecturas y actividades de la página 144-146 del Texto de Lenguaje y 

Comunicación. 

 

 

 

 

Autoevaluación 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicadores 

   

Escuché con atención 
las  explicaciones 
dadas. 

   

Pregunté cuando surgía 
una  duda en la clase. 

   

Pude resolver la experiencia 
de   aprendizaje. 

   

Comprendí lo que la 
profesora  explico 

   

Participé en la clase 
 

   

Comprendí el romance y la 
décima. 
 

   

¿Qué ha sido lo más difícil de 

comprender? ¿por qué?  

¿Cómo puedo mejorar ante las 

dificultades? 



 

 

 

 

Recordaremos… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo de aprendizaje: Leer y comprender romances y décimas considerando sus 
características y contexto. 

Habilidades: Comprender e interpretar. 

Clase Nº5 

Material de apoyo: observaremos un video educativo 

Observa este video que nos muestra los rasgos de la décima y su 

definición: Décima Espinela Parte 1 - YouTube 

Duración: 4:54   

Los romances surgieron a finales del siglo XIV, cuando 

los juglares transmitían estos poemas anónimos 

oralmente. De hecho, según el filólogo Ramón 

Menéndez Pidal, el romance tiene su origen en la 

fragmentación de los cantares de gesta y epopeyas 

medievales. En el siglo XV aparecen los primeros 

romances escritos, y desde ese entonces el género ha 

sido cultivado por grandes escritores españoles e 

hispanoamericanos de diversas generaciones y 

corrientes literarias. 

 

La décima llegó a América con los conquistadores y fue 

adoptada por los poetas populares. En Chile la décima se 

utilizó en una manifestación muy particular de la poesía 

popular: la lira popular. 

https://www.youtube.com/watch?v=bVAxaIguoL4
https://www.youtube.com/embed/bVAxaIguoL4?feature=oembed


 

 

Experiencia de aprendizaje nº1 

¡Manos a la obra! (Registra en tu cuaderno) 

 

- Realiza las lecturas y actividades de las páginas 147-153 del Texto de 

Lenguaje y Comunicación. 

 

 

 

 

 

Autoevaluación 
 

 

 

 

 

 

 

Indicadores 

   

Escuché con atención 
las             explicaciones 
dadas. 

   

Pregunté cuando surgía 
una              duda en la clase. 

   

Pude resolver la experiencia 
de              aprendizaje. 

   

Comprendí lo que la 
profesora               explico 

   

Participé en la clase  

 

  

Comprendí cómo realizar un 
comentario literario. 

   

¿Qué es lo que más se me ha 

dificultado en la clase? 

 ¿Cómo he podido sortear aquellas 

dificultades? 



 

 

 

 

Recordaremos… 

 

 

 

 

 

Objetivo de aprendizaje: Reconocer y comprender los conectores textuales. 

Habilidades: Reconocer y comprender. 

Clase Nº6 

Material de apoyo: observaremos un video educativo 

Observa este video, que nos muestra los conectores y sus 

clasificaciones: conectores del discurso agosto 2019 - YouTube 

Duración: 04:33 min.  

https://www.youtube.com/watch?v=O1ufjCqrhhs
https://www.youtube.com/embed/O1ufjCqrhhs?feature=oembed


 

 

Experiencia de aprendizaje nº1 

¡Manos a la obra! 

-A continuación, busca en la sopa de letras algunos de los conectores analizados 

anteriormente 



 

Experiencia de aprendizaje nº2 

Para profundizar… 

 

-Realiza las lecturas y actividades de las páginas 166-169 del Texto de Lenguaje y 

Comunicación. 

 

 

 

 

 

Autoevaluación 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicadores 

   

Escuché con atención 
las  explicaciones 
dadas. 

   

Pregunté cuando surgía 
una  duda en la clase. 

   

Pude resolver la experiencia 
de  aprendizaje. 

   

Comprendí lo que la 
profesora  explico 

   

Participé en la clase  
 

  

Aprendí sobre conectores 
discursivos. 

 
 

  

¿Me complica trabajar de manera 

autónoma?  

¿Qué es lo que he comprendido más en 

esta clase? 



 

 

 

 

 

Recordaremos… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo de aprendizaje: Identificar y comprender el género ‘comentario literario’. 

Habilidades: Identificar y comprender. 

Clase Nº7 

Un Comentario de Texto Literario es un trabajo, 

generalmente escrito, que realiza una persona que ha 

leído una obra literaria y necesita extraer diversos 

puntos de vista de la obra en cuestión, como por 

ejemplo si está bien escrita, si el autor o la autora la 

escribió en un momento decisivo de su vida, si hay 

muchos recursos de estilo y la obra es difícil de 

entender, etc. 

Un comentario es una apreciación realizada por vía oral 

o escrita de algún objeto analizado, emitiendo en ello un 

juicio valorativo, lo que no es igual a una opinión. Se 

trata, pues de un análisis comprensivo o una exposición 

informada 

Material de apoyo: observaremos un video educativo 

Observa este video, que nos muestra la estructura del comentario 

literario: El Comentario Literario - Estructura y características 

(Redacción) - YouTube 

Duración: 01:39 min.  

https://www.youtube.com/watch?v=tTpJD9ppexo
https://www.youtube.com/watch?v=tTpJD9ppexo
https://www.youtube.com/embed/XWS0bhjgb1k?feature=oembed


 

Experiencia de aprendizaje nº1 

¡Manos a la obra!  

-A continuación, identifica y anota en un costado las partes del comentario literario: 



 

Experiencia de aprendizaje nº2 

Para profundizar… 

 

-Realiza las lecturas y actividades de las páginas 172-183 del Texto de Lenguaje y 

Comunicación. 

 

 

 

 

 

Autoevaluación 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicadores 

   

Escuché con atención 
las           explicaciones 
dadas. 

   

Pregunté cuando surgía 
una         duda en la clase. 

   

Pude resolver la experiencia 
de          aprendizaje. 

   

Comprendí lo que la 
profesora            explico 

   

Participé en la clase  

 

  

Aprendí a identificar el género 
comentario literario. 

 

 

  

¿En qué otras ocasiones podrás utilizar 

lo que has hecho/aprendido?  

Si te equivocaste, ¿por qué crees que 

fue así? 



 

 

 

Recordaremos… 

Objetivo de aprendizaje: Escribir un comentario literario. 

Habilidades: Crear. 

Clase Nº8 



 

 

Experiencia de aprendizaje nº1 

¡Manos a la obra! (Registra en tu cuaderno) 

-A continuación, realiza tu propio comentario literario siguiendo la estructura 

propuesta: 

 

 

 

 

Contextualización  
 
 
 
 
 
 

Tema  
 
 
 
 
 
 

Contenido y 
estructura 

 
 
 
 
 
 
 

Análisis de la 
forma 

 
 
 
 
 
 
 

Conclusión  
 
 
 
 
 



 

 

Experiencia de aprendizaje nº2 

Para profundizar… 

 

-Realiza las lecturas y actividades de las páginas 134-135 del Texto de Lenguaje y 

Comunicación. 

 

 

 

 

 

Autoevaluación 
 

 
Indicadores 

   

Escuché con atención 
las  explicaciones 
dadas. 

   

Pregunté cuando surgía 
una   duda en la clase. 

   

Pude resolver la experiencia 
de          aprendizaje. 

   

Comprendí lo que la 
profesora           explico 

   

Participé en la clase  

 

  

Aprendí a escribir un 
comentario literario. 

   

¿De qué manera justificarías tu 

opinión?  

¿Hasta qué punto estás de acuerdo o 

en desacuerdo?  

¿Para qué te ha servido esta clase? 


