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Módulo de autoaprendizaje Nº6 
Tema: “¿Qué es un Mito?” 

 

Objetivo: Descubrir mitos de los pueblos originarios como también de otros países para aumentar sus 
conocimientos. 
 

1.- Antes de leer, responde las siguientes preguntas: 
 

1. ¿Qué entiendes tú por mito?   
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

1.- Instrucciones: A continuación, encontrarás un texto informativo, que te explicara qué es un mito y por qué 
debemos interesarnos en los mitos. Luego de leer el artículo tendrás que desarrollar algunas actividades, como una 
forma de que compruebes por ti mismo, sí lograste entender el contenido. 

¿Qué es un Mito? 
 

Los mitos  son relatos que se divulgan en forma oral, de una generación a otra. Son 
narraciones que nacen espontáneamente como una expresión colectiva de una raza 
o pueblo, debido a una necesidad de crear una imagen del mundo y de manifestar 
una fe. En ellos participan seres y hechos sobrenaturales. Su origen no puede 
establecerse con precisión y a pesar de que ambos son historias orales que se 
trasmiten de padres a hijos, no son lo mismo 
Los mitos son narraciones maravillosas situadas fuera del tiempo histórico y 
protagonizadas por personajes de carácter divino o heroico. Debido a que los seres 
humanos necesitan dar respuesta a las preguntas acerca de su origen, su destino, su 
presente... la respuesta mitológica fue la primera en aparecer. Agricultores que 
necesitan lluvia, marineros que quieren dominar el mar, guerreros que quieren 
vencer batallas, campesinos con miedo a las tormentas. Todos ellos encontraron 
respuestas en los mitos: la lluvia era generada por un dios, el mar bravo era el enojo 
de Poseidón, Ares apoyaba a los ejércitos que más lo complacían, Zeus lanzaba los 
rayos de las tormentas, etc. 
El mito, en general, 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 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. 
 

Tipos de mitos 
Hay varios tipos de mitos, pero existen tres que son los más comunes: 

 Los que explican la creación del mundo. 
 Los que relatan el origen de los dioses. 
 Los que intentan explicar el origen del hombre. 
 

Características de los mitos. 
Como comentamos antes, los mitos son narraciones: 

 Fantásticas. 
 Que transcurren en un tiempo indeterminado. 
 Que intentan explicar algo (origen del mundo o del hombre) 
 Sus personajes son dioses, semidioses, o héroes. 

Fuente: Icarito 2014 
 

2.- Después de leer: Ahora que ya leíste este artículo, vamos a contestar las siguientes actividades. 
 

2.1.- Lee el siguiente mito Mapuche. Ahora contesta las siguientes preguntas relacionadas con el mito leído. 
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El Mito Mapuche de Treng.treng y Kai-kai 

 

Trentren-Vilu (Tenten-Vilu en Chiloé) y Caicai-Vilu o simplemente Trentren o 
Tenten y Caicai, son seres mitológicos de la mitología mapuche y en las últimas 
décadas del siglo XX fueron reintroducidos en la mitología chilota. Ambos son 
seres poderosos con forma de serpiente (en mapudungun, filu); Caicai-Vilu es la 
"serpiente marina" que domina el poder del mar y todo lo relacionado a él y 
Trentren-Vilu es la "serpiente terrestre" que domina la tierra, el fuego, y sus 
volcanes.  
Mito: 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 desagradecimiento 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 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. 
Oreste Plath, recopilador de Leyendas y Mitos chilenos 
 

1.- ¿Qué quiere explicar el mito Kai Kai y Treng Treng? 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

2. ¿Quién es Kai Kai? 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

3. ¿Cuál es el nombre de la montaña más alta donde pudo haber vivido Treng Treng?. Para responder esta 
pregunta debes hacer una investigación por internet o una enciclopedia 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

2.2.- El mito que acabas de leer, es de tradición oral mapuche y llego a ti mediante la escritura, en este caso fue de 
un recopilador de leyendas y mitos chilenos, llamado Oreste Plath. Te propongo que realices una investigación 
sobre este recopilador  y luego que hayas recopilado datos importantes los transformes en una biografía. 
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Biografía de Oreste Plath 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

3.- Corrección 
2.1.- Lee el siguiente mito Mapuche. Ahora contesta las siguientes preguntas relacionadas con el mito leído. 
1.- ¿Qué quiere explicar el mito Kai Kai y Treng Treng? 
Trentren y Caicai son seres mitológicos de origen Mapuche reintroducidos en la mitología Chilota en las últimas 
décadas del siglo XX. Cuenta la leyenda que el territorio insular de Chile habría sido una única franja de tierra unida 
en su totalidad al continente americano. Y trata de contar como Kai Kai y Treng Treng se encuentran presentes en 
cualquier catástrofe natural, por ejemplo, terremotos, tsunamis, lluvias, etc. 
 

2. ¿Quién es Kai Kai? 
Ambos son seres poderosos con forma de míticas serpientes (en mapudungun, filu); Caicai-Vilu es la "serpiente 
marina" que tiene el poder para dominar el mar y todo lo relacionado a él y Trentren es la "serpiente terrestre" que 
tiene poder para dominar la tierra, y sus volcanes. 
 

3. ¿Cuál es el nombre de la montaña más alta donde pudo haber vivido Treng Treng?. Para responder esta 
pregunta debes hacer una investigación por internet o una enciclopedia 
Ubicación en Provincia del Neuquén. El Domuyo es un estratovolcán de la que nace la Cordillera del Viento, en el 
norte de la provincia patagónica de Neuquén, en el sudoeste de la Argentina. Con una altura de 4707 msnm es la 
montaña más alta de la Patagonia. 
 

2.2.- Biografía de Oreste Plath: (César Octavio Müller Leiva; Santiago, 1907 - 1996) Folclorista chileno, gran 
estudioso de las costumbres y tradiciones del país. Ejerció primero la docencia en la Escuela de Canteros y en la 
Escuela de Bellas Artes; posteriormente fue catedrático de folclore en las escuelas de temporada de la Universidad 
de Chile. Investigador, folclorólogo y ensayista acucioso, Oreste Plath se convirtió en un incansable difusor de la 
cultura nacional a través de sus numerosos libros, que ponen de manifiesto el alma de un país muchas veces 
desconocido hasta para los mismos chilenos. A Plath le interesaron los bailes nacionales, los instrumentos, los mitos 
mapuches, las leyendas de la Araucanía, la cuentística oral, el folclore religioso, el lenguaje de los pájaros, la 
cestería, la alfarería, las costumbres, las tradiciones, las animitas de los caminos, la gastronomía, los juegos 
populares, los juguetes de los niños, las adivinanzas campesinas... De todo escribió con interés y amor hacia lo 
vernáculo, de forma análoga a como hizo Antonio Paredes Candia con las tradiciones bolivianas. Fue un infatigable 
estudioso de la chilenidad y un enamorado del país, por el que viajó muchas veces de norte a sur, anotando todo lo 
que le llamaba la atención para sus libros de divulgación, publicados principalmente en la Editorial Nascimento. 
Hoy día, Grijalbo ha publicado su obra completa en una Biblioteca que lleva su nombre. Entre sus principales 
aportaciones al estudio de las tradiciones chilenas destacan Folclore religioso chileno (1966), Folclore chileno 
(1968), Geografía del mito y la leyenda chilenos (1970), Folclore lingüístico chileno (1981), Aproximación histórica-
folclórica de los juegos en Chile (1986) y Tradición de Ñuble. Espacio y tiempo (1993). Cultivó también la poesía y el 
cuento y fue Académico de la Lengua 
 

4- Ahora debes evaluarte, para esto completa la siguiente pauta que permitirá saber qué tan bien lo hiciste: 
Indicador Sí No 

Ahora sé que es un mito   
Ahora sé que es importante leer mitos de nuestros pueblos 

originarios y de los demás países del globo terráqueo. 
  

Ahora sé responder un cuestionario a partir de lo que me 
enseña un mito mapuche 

  

Ahora sé porque es importante desarrollar la curiosidad 
intelectual con ayuda de una enciclopedia 

  

 

https://www.biografiasyvidas.com/biografia/p/paredes_candia.htm
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