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Módulo de autoaprendizaje Nº Y 
Tema: Libro “Mitos y Leyendas de Nuestra América” 

 

Objetivos de aprendizaje:  
OA 3Leer y familiarizarse con un amplio repertorio de literatura para aumentar su conocimiento del mundo, 
desarrollar su imaginación y reconocer su valor social y cultural; por ejemplo: › cuentos folclóricos y de autor › 
historietas› otros  
OA2 Comprender textos aplicando estrategias de comprensión lectora; por ejemplo: › relacionar la información del 
texto con sus experiencias y conocimientos › releer lo que no fue comprendido › formular preguntas sobre lo leído y 
responderlas 
 

Actividades: 
 

I.-  Contesta las siguientes preguntas de manera breve. 
Habilidad. Localizar información: en el desarrollo de esta habilidad, navegamos y extraemos información 

 

1.- En el mito amazónico “La flor magnífica” ¿Qué es lo que esperaba la hermosa joven y cuál fue su destino final? 
 

2.- ¿Quiénes eran las amazonas y con qué objetivo los nativos les inventaban estas historias a los conquistadores 
españoles? 
 

3.- -En la leyenda de “El Dorado” se habla de un tesoro en alguna parte de la sabana bogotana. ¿En qué lugar estaba 
y cómo se formó? 
 

4.- ¿A qué yerba se le llama “yerba maravillosa? ¿Por qué le dieron ese nombre? 
 

5.- En Naipí y Tarobá se explica la creación de las cataratas de Iguazú, Resume con tus propias palabras este mito 
guaraní   
 

6.- En la narración “El Tatú y su capa de fiesta”. El quirquincho  fue engañado por el zorro. Cuenta ¿cómo ocurrió? 
 

II.- Produce una biografía de la vida de Lucia Gevert. 
Habilidad. Reflexionar: implica “recurrir a conocimientos, ideas o actitudes externas al texto” fomentando 

nuestro pensamiento crítico y creativo, es decir, extraer e inferir. 
 

Solucionario: “Mitos y Leyendas de Nuestra América” 
I.-  Contesta las siguientes preguntas de manera breve 
1.- En el mito amazónico “La flor magnífica” ¿Qué es lo que esperaba la hermosa joven y cuál fue su destino 
final? 
Naia estaba enamorada de la luna. En la tribu hablaban que a era un guerrero fuerte y poderoso y que se casaba con 
las jóvenes más bonitas y las transformaba en estrellas. Un día los rayos de la luna le mostraron un camino, ella 
siguió este camino, hasta que se encontró con un lago, ella se lanzó y murió ahogada. Al verla a si la luna se 
arrepintió de no haberla hecho su esposa por lo que la transformo en la flor más bonita, siendo hoy en día la flor 
nacional de Brasil. 
 

2.- ¿Quiénes eran las amazonas y con qué objetivo los nativos les inventaban estas historias a los 
conquistadores españoles? 
La voz Amazonas proviene de río de las Amazonas, dado al río Marañón por Francisco de Orellana luego de 
enfrentarse a una etnia local en la cual hombres y mujeres se defendían por igual. Orellana derivó el nombre del 
mito griego de las guerreras amazonas de Asia y África, narrado por Heródoto y Diodoro. 
 

3.- En la leyenda de “El Dorado” se habla de un tesoro en alguna parte de la sabana bogotana. ¿En qué lugar 
estaba y cómo se formó? 
Cuentan también, que una vez al año, en la Laguna de Guatavita, los indígenas ofrecían sacrificios a sus dioses en los 
cuales reunían un gran número de joyas y tesoros para ser llevados hasta la mitad de la laguna por el cacique que 
iba desnudo y que sólo estaba cubierto por una capa de oro, según la historia, éste era el cacique dorado, quien 
tiraría todo el tesoro al agua. 
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4.- ¿A qué yerba se le llama “yerba maravillosa? ¿Por qué le dieron ese nombre? 
Cuenta una vieja leyenda guaraní  que Yasí,  la diosa luna, hace muchísimo tiempo quiso conocer la tierra y ver con 
sus propios ojos todas las maravillas que apenas  podía ver entre la espesura de la selva, allá abajo. Un día con su 
amiga, Araí, la diosa nube, bajaron a la tierra en la forma de dos jóvenes hermosas. Cansadas de recorrer todo y 
maravillarse, buscaron un lugar donde descansar. Vieron una cabaña entre los árboles. Cuando se dirigían hacia ella 
para pedir donde dormir, descubren, agazapado, un yaguareté acechándolas en una roca cercana. Pasan muchos 
años y luego de la muerte de sus padres, la hija se convierte en la deidad  cuidadora de la yerba mate, la Caá Yarí, 
esa hermosa joven que pasea entre las plantas, susurrándoles y velando su crecimiento. A ella, también confían su 
alma los trabajadores de los yerbales… 
 

5.- En Naipí y Tarobá se explica la creación de las cataratas de Iguazú, Resume con tus propias palabras este 
mito guaraní   
Según cuenta la leyenda guaraní, hace muchos años, en el río Iguazú vivía una gran serpiente llamada Boi, a la cual 
la comunidad indígena debía ofrecerle una doncella en sacrificio arrojándola al río. Para realizar este ritual se 
convocaban a todas las tribus indígenas de la zona, pero un año siendo el jefe de una de esas tribus el Cacique 
Tarobá sucedió algo inesperado. Al conocer a la doncella que debía ser entregada a la gran serpiente, éste se 
enamoró profundamente. Trató de convencer a los demás caciques de que Naipí, como se llamaba la joven, no fuera 
arrojada al río, pero no logró convencerlos; Naipí sería sacrificada. Pero Tarobá no se rindió, y la noche antes del 
sacrificio, raptó a Naipí. Juntos escaparon en una canoa y navegaron por el río Iguazú. Enterada de lo sucedido, la 
serpiente partió con su cuerpo el río en dos, dando lugar a las cataratas del Iguazú, donde Tarobá y Naipí quedaron 
atrapados. Boi convirtió a Tarobá en un árbol, justo encima de las cataratas y la caída de las aguas representa la 
cabellera de Naipí. 
 

6.- En la narración “El Tatú y su capa de fiesta”. El quirquincho  fue engañado por el zorro. Cuenta ¿cómo 
ocurrió? 
Ya llevaba bastante adelantado, cuando pasó cerca de su casa el zorro (achalari), que gustaba de meter siempre su 
nariz en lo que no le importaba. Al verlo, le preguntó con curiosidad: “¿Qué haces?”. “No me distraigas, que estoy 
muy ocupado”, le respondió el Tatú, pues el zorro le producía cierta inquietud. “¿Estás enojado?”, insistió el 
visitante. “¿Por qué habría de estarlo?”, contestó el Tatú. “Entonces dime, ¿qué estás haciendo con tanto afán…?”, 
replicó curioso el zorro. “¿No ves que tejo una capa para ponérmela el día de la fiesta en el lago?”, insistió cansado el 
Tatú. “¿Cómo?”, sonrió el zorro irónicamente: “¿Piensas ir esta noche con eso que todavía no terminas?”. El 
quirquincho levantó sus ojos, algo miopes, de su trabajo, y con una mirada perdida y angustiosa exclamó: “¿Dijiste 
hoy en la noche?”. “Por supuesto. En un rato más nos encontraremos todos bailando…”, dijo, disimulando la risa, el 
zorro. ¡Qué fatalidad! ¿Cómo pudo haber pasado tan rápido el tiempo? Siempre le ocurría lo mismo… Calculaba mal 
las horas. Al pobre Tatú se le fue el alma al suelo. Una lágrima rodó por sus mejillas. ¡Tanto prepararse para la 
ceremonia! Había imaginado tan distinta la fiesta de lo que sería ahora. ¿Tendría fuerzas y tiempo para terminar su 
manto tan prolijamente iniciado? El zorro percibió su desesperación, y se alejó riendo entre dientes. Sin 
proponérselo había encontrado la manera de inquietar a alguien. El Tatú tendría que apurarse mucho si quería ir 
con vestido nuevo a la fiesta: 
 

II.- Produce una biografía de la vida de Lucia Gevert. 
Lucia Gevert (Santiago de Chile, 1932) es una periodista, escritora, editora y ex diplomática chilena en Alemania 
Federal durante la Dictadura Militar de Augusto Pinochet. Fue presidenta de la Asociación Nacional de Mujeres 
Periodistas, editora del suplemento Mampato en El Mercurio durante la década de 1960, y presidenta del 
International Board on Books for Young People-Chile durante 1968-1973 y 1980-1995 —de la que fue una de sus 
fundadoras junto a las escritoras Marcela Paz, Alicia Morel y Maite Allamand, entre otras—; además, fue una de las 
partícipes en la fundación de Televisión Nacional de Chile y de la revista de literatura infantil Colibrí. Durante su 
trayectoria profesional ha recibido varios reconocimientos a su labor periodística, entre ellos el Premio Lenka 
Franulic en 1970 por su trayectoria y el Premio John Reitemeyer de periodismo científico otorgado por la Sociedad 
Interamericana de Prensa por el Periodismo Científico. Su esposo es Igor Saavedra Gatica, Premio Nacional de 
Ciencias de Chile.  Su primera publicación en el mundo de la narrativa fue con El puma de 1969, el que obtuvo 
críticas mixtas; por otro lado, dentro de su trabajo literario ha incursionado en la poesía, cuento, ensayo y 
antologías, entre ellas El mundo de Amado de 1992, donde realizó una antología juvenil de leyendas indígenas 
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presentes en Tierra del Fuego.  Por otro lado, en 2002 el International Board on Books for Young People seleccionó 
tres cuentos de su autoría presentes en El gatito que no sabía ronronear y otros cuentos como lo mejor de 2001.  
 


