
Corporación Educacional San Sebastián                                                                                       

 Escuela  Básica “San Sebastián”                                                                                                Asignatura: Lenguaje y Comunicación 
 PADRE LAS CASAS   2335471                                                                                              Segundo Ciclo THCL/Lengua Indígena  

                                                                                                                                                                                                   Julio2020 

 

                         Guía de Comprensión Lectora          

Mari mari, a continuación, se presenta una la leyenda llamada “El Pillán”. 

 

I. Lee atentamente el texto. (utiliza diversas estrategias de lectura) 
 

El Pillán 

Los principales dioses del pueblo mapuche eran imaginados como malos espíritus a los que 

había que apaciguar mediante algunos sacrificios. La más poderosa de estas divinidades era 

Pillán, el dios del trueno y el proveedor del fuego. Este dios provocaba los temblores de la 

tierra, las erupciones volcánicas y los relámpagos. 

Se representaba como una divinidad corporal en varias formas. Los jefes guerreros que 

morían luchando eran reabsorbidos por Pillán y se convertían en volcanes; los simples 

guerreros lo hacían en nubes.  

Durante una tempestad los indígenas miraban al cielo para ver hacia qué lado se dirigían las 

nubes, suponiendo que significaban la batalla entre ellos y los españoles invasores. Si las 

nubes iban hacia el sur, los mapuches se lamentaban porque significaba la derrota indígena; 

en cambio, si lo hacían en dirección al norte se alegraban por la derrota española que 

representaba. 

El dios Pillán tenía como servidores a otros espíritus llamados wekufus, que para hacer el 

mal poseían la facultad de transformarse a su antojo. Los mapuches atribuían a estos espíritus 

todas las enfermedades y algunos de los fenómenos meteorológicos que ocurrían a 

destiempo, como por ejemplo que lloviese en el momento de recoger la cosecha. 

La divinidad benéfica que tenían los mapuches era Anchimayén, la Luna, esposa del Sol. 

Protegía a este pueblo de los desastres y expulsaba a los malos espíritus, que huían por miedo 

a ella. 

II. Luego de leer el texto responde las siguientes preguntas: 

1. ¿Quién es el Pillán?  

___________________________________________________________________ 

2. ¿Qué significaba la dirección de las nubes para los mapuches?  

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

3. ¿Quién representaba el buen espíritu y cómo se llamaba el mal espíritu de los 

mapuches?  

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 


