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GUÍA EVALUADA N°1 

Lee el siguiente texto: 
 

Mito mapuche de la creación 

(Fragmento) 

 

Miles de lunas antes que llegaran los colonizadores, Chau Padre gobernaba el cielo y la tierra junto a 

Kushe Madre. De día, Chau Padre iluminaba y vigilaba sus creaciones, el cielo, las estrellas, nubes, ríos, 

bosques y la tierra donde podían vivir todas las criaturas, entre ellas, los mapuches. De noche, Kuche 

madre cobijaba el sueño de todas las criaturas vivientes.  

Con el tiempo, algunos de sus hijos comenzaron a manifestar un impulso de rebelión azuzando a sus 

hermanos a negar y desconocer la influencia y el poder de Chau Padre en el mundo. Dicen los abuelos de 

nuestros abuelos que Chau sufría profundamente por la ingratitud y agravios de sus hijos al mismo tiempo 

que paulatinamente crecía su rabia contra los ingratos. 

Kushe Madre intentaba calmarlo pidiéndole que no diera importancia y los perdonara. Entonces Chau 

Padre, iracundo explotó como los volcanes, con todas sus fuerzas tomó a sus hijos y los arrojó desde lo 

alto sobre las montañas rocosas. La cordillera tembló brutalmente con los impactos de los cuerpos 

gigantescos los cuales se hundieron en la piedra formando dos inmensos agujeros. Kushe Madre, 

desesperada queriendo mirar, abrió una ventana en el cielo que hoy conocemos con el nombre Kuyén o 

Madre Luna, la cual desde entonces vigila el sueño de los hombres. 

Kushe se precipitó llorando entre las nubes dejando caer enormes lágrimas sobre las montañas que 

inundaron rápidamente las profundas cavernas dejadas por el impacto de los jóvenes, formando dos lagos 

vecinos. 

A partir de lo leído, responde: 

1. ¿Qué función tenía Kushe Madre? 

a) Cuidaba los astros y las montañas de día. 

b) Creaba a los hombres y sus familias. 

c) Cuidaba el sueño de todos los seres creados. 

d) Creaba seres vivos durante las mañanas. 

 

2. ¿Cuál de los siguientes enunciados del texto refleja la entrega oral de los mitos? 

a) “Dicen los abuelos de nuestros abuelos, que Chau sufría” 

b) “Kushe Madre intentaba calmarlo pidiéndole que no diera importancia” 

c) “Entonces Chau Padre, iracundo explotó como los volcanes” 

d) “Tomó a sus hijos y los arrojó desde lo alto sobre las montañas” 
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3. ¿Qué fenómeno de la naturaleza se explica, a partir de las lágrimas de Kushe Madre? 

a) La creación de la maternidad. 

b) La creación de dos lagos. 

c) La creación de la luna. 

d) La creación del cielo. 

 

4. ¿Cuál es el conflicto que se presenta en esta narración? 

a) Kushe Madre no se lleva bien con Chau Padre. 

b) Chau Padre no estaba conforme con su creación. 

c) Kushe no podía mirar a los seres de la creación. 

d) Los hijos de Chau padre estaban contra él. 

 

 


