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CLASE N°1: GUIA DE LECTURA - CALIFICADA 
 
 
 
 
 
 

 

Asignatura: Historia, Geografía y Ciencias Sociales  
Unidad: Nivelación  
Cursos : Primero medio A-B-C 

Kimelchefe: Katherine Castillo  

 

 WANGLEN, LA ESTRELLA  

Mito mapuche, versión de Sonia Montecino  

Al principio de todo, cuando no existía nada de lo que hoy conocemos, ni la tierra ni los ríos, ni los pájaros que 

saltan entre las ramas, ni la llama del fuego ni el frío de la noche, el Padre del Cielo —que los mapuche llaman 

Wenu Mapu Chao— creó algo. Un espacio único, plano, infinito como un círculo, al que nombró Nag Mapu y 

que dejó suspendido en el aire. 

Buscó entre otras creaciones que flotaban en la nada y tomó a Wanglen, la estrella, para que habitara ese 

espacio. La depositó en el Puel Mapu, el Este, el lugar del inicio de la vida, y desde allí la joven comenzó a recorrer 

esta esfera infinita. Caminó lejos, tan lejos que llegó cansada y sudando hasta el Pikun Mapu, el Norte. Continuó 

avanzando y arribó aún más allá, al Lafkén Mapu, el Oeste. Allí se detuvo a reposar y sus pies sangraron de tanto 

recorrer. Pero ella siguió su viaje, casi sin fuerzas, llegó al Sur, al Willi Mapu, donde se detuvo a orinar. 

A pesar de sus dolores y a pesar del agotamiento, Wanglen continuó su trayecto hasta retornar al punto donde 

todo había comenzado. 

Entonces, la estrella observó su recorrido y se maravilló: todo su sacrificio y cansancio se habían convertido en 

quebradas y montañas. Sus lágrimas habían formado vertientes y su sangre había mutado en ríos y lagos. Los 

árboles y el pasto habían crecido para que no le dolieran más los pies; todo lo creado por Wanglen en su 

sufriente travesía estaba vivo. Y debía cuidarlo. Wenu Mapu Chao, orgulloso del trabajo de la solitaria estrella, 

quiso enviarle un compañero, y se decidió por un hermoso guanaco. Se enamoraron, como era de esperarse, la 

estrella y el salvaje animal, pero para su desgracia en el Nag Mapu no todo era paz. Un espíritu negativo se sintió 

atraído por Wanglen y se convirtió en humano para acosarla. El guanaco protegía a su estrella caminando 
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delante de ella, y luchaba ferviente contra la fuerza del mal, pero esta se escondía tras las piedras y desaparecía 

tomando su color. 

El espíritu maligno siguió persiguiendo a Wanglen, pero la estrella insistía en que amaba al guanaco y que con 

él poblaría la Tierra. Furioso por el rechazo, el espíritu tomó la forma de una gran serpiente, a la que llaman Kai 

Kai. La culebra amenazó a la estrella con destruir todo lo que había creado. Así comenzó una lucha colosal 

desatada por una lluvia que lo inundó todo. Wenu Mapu Chao, el Padre del Cielo, envió entonces a otra culebra, 

Ten Ten, para que hiciera crecer los cerros e impidiera que todo lo creado se viera sumergido en las furiosas 

aguas. 

Finalmente, Ten Ten venció a Kai Kai, pero antes de que la maligna serpiente se recluyera en el Minche Mapu 
—el mundo de abajo—, maldijo al guanaco y lo condenó a que nunca más pudiera permanecer cerca de su 
amada estrella. Dicen que en el Minche Mapu, este espíritu del mundo de abajo estará siempre mandando 
señales de su poder, destruyendo las cosas y separando a las personas, como lo hizo con el guanaco y la estrella. 
Pero Wenu Mapu Chao, el Padre del Cielo, siempre se encarga de proteger su creación. Es por eso que puso al 
Sol para cuidarnos de día y a la Luna para que nos resguarde de noche. 
 
Responde  
 
1.- ¿Cómo hizo Wen Mapu Chao para salvar a las personas de morir inundadas? (3 puntos) 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 

2.- ¿Cómo es posible que Wanglen y el guanaco se enamoraran? (3 puntos) 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 

3.- Resume el mito leído, utiliza tus propias palabras y recuerda considerar las ideas más importantes (10 puntos) 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 

4.- Escribe aquellos elementos que fueron creados por la travesía de Wanglen. (4 puntos) 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 
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5.- ¿Qué explica este mito?, ¿Qué fue lo que más llamo tu atención de la lectura? (5 puntos) 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 

Autoevaluación  

Estimado alumno ahora debes responder de manera honesta y objetiva la siguiente escala de apreciación para 

que evalúes tu desempeño. Marca con una X el indicador que mejor refleje tu trabajo. 

Criterios Logrado Medianamente 
logrado 

No logrado 

1.- Identifiqué las ideas centrales y conceptos de la 
guía. (mito, Wanglen, Wenu Mapu Chao) 

      

2.- Comuniqué ideas y opiniones variadas en mis 
respuestas. 

      

3.- Redacté de forma coherente ordenando mis ideas, 
utilizando los conectores necesarios.  

   

4.- Presenté un trabajo ordenado, limpio y con buena 
ortografía. 

   

 

Logrado Medianamente logrado No logrado 

Cumplo con los criterios de 

evaluación en su totalidad 

Cumplo con algunos de los 

criterios presentando dificultades 

Cumplo con dificultades los 

criterios de evaluación 


