
MATERIAL N° 6
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE TEXTOS LITERARIOS
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OBJETIVOS:

LE1 OA O3: Analizar las narraciones leídas para enriquecer su comprensión, considerando, cuando sea pertinente: -El o los
conflictos de la historia. -Un análisis de los personajes que considere su relación con otros personajes, qué dicen, qué se
dice de ellos, sus acciones y motivaciones, sus convicciones y los dilemas que enfrentan.

LE1 OA O8: Formular una interpretación de los textos literarios leídos o vistos, que sea coherente con su análisis,
considerando: -Una hipótesis sobre el sentido de la obra, que muestre un punto de vista personal, histórico, social o
universal. -Una crítica de la obra sustentada en citas o ejemplos. -La presencia o alusión a personajes, temas o símbolos de
algún mito, leyenda, cuento folclórico o texto sagrado. -La relación de la obra con la visión de mundo y el contexto histórico
en el que se ambienta y/o en el que fue creada, ejemplificando dicha relación.

LE OA 12: Aplicar flexiblemente y creativamente las habilidades de escritura adquiridas en clases como medio de expresión
personal y cuando se enfrentan a nuevos géneros: -Investigando las características del género antes de escribir. -Adecuando
el texto a los propósitos de escritura y a la situación.

INSTRUCCIONES
:

1. En la guía que tienes en tus manos conoceremos el género narrativo y sus componentes. También analizaremos e
interpretaremos un piam sobre cómo los mapuche creemos que se le dió vida al mundo donde vivimos. Luego aplicaremos
lo aprendido produciendo un texto o una ilustración basado en el piam leído.
2. Una vez realizada la actividad, deberás entregárselas a tu profesora cuando regreses a clases presenciales. Si estás
realizando trabajo desde tu hogar, sin asistir al liceo, deberás enviarla a través de fotografías, vía WhatsApp, o entregarla
cuando vayas a buscar nuevo material. Recuerda trabajar respondiendo con letra legible, sin errores ortográficos ni de
redacción. Puedes responder en la misma guía o en tu cuaderno.
3. Puedes realizar consultas y/o enviar una vez resuelta la guía a los contactos de tu profesor:
francisco.garsan@hotmail.com / ariverafabres@gmail.com o bien al whatsapp +56945713093.
4. Las imágenes que envíes deben ser nítidas para poder revisar y retroalimentar tu trabajo.
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EN LA SIGUIENTE GUÍA CONOCEREMOS

EL GÉNERO NARRATIVO
El género Narrativo es uno de los tres grandes géneros literarios, junto con el género

lírico (poesía) y el género dramático (teatro). En el caso del género narrativo

encontraremos los cuentos, novelas, relatos orales, leyendas, epopeyas, mitos y todo

tipo de relato ya sea narrado de manera oral o escrita.

RECUERDA que la literatura nos lleva a navegar por los mares de la fantasía

y la imaginación.
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El género narrativo es un género literario escrito en prosa que tiene por objetivo contar historias, tanto

imaginarias como reales, haciendo uso de realidades tanto cotidianas como fantásticas. Podemos encontrar dentro del género
narrativo todas las formas de narración, antiguas y modernas, ya sean orales (contadas a viva voz, en vivo o a través de un video
grabado) o escritas (en libros, revistas, medios digitales, etc.) En los relatos suele haber un CONFLICTO que desencadena los
hechos que se narran.

Los relatos o narraciones pueden ser contadas en primera persona

Ejemplo: “Esa mañana me desperté con mucho ánimo y salí a caminar por entre árboles aún más lejanos…”

o en tercera persona…

Ejemplo: “Esa mañana el apuesto muchacho se despertó con mucho ánimo y salió a caminar entre arboles aún más lejanos…”

Entre los subgéneros narrativos podemos encontrar:

● La n����a: Es una historia, más o menos extensa, donde se narra una historia.

Esta puede ir organizada por capítulos o segmentos y está destinada a llevar a recorrer mundos
imaginarios al lector. Posee un narrador que va contando los hechos que suceden.

● El �u��t�: Es una historia donde se narra una historia, como en la novela, con la

única diferencia de que el cuento es mucho más breve que una novela. También posee un
narrador y por lo general no tiene más de uno o dos capítulos.

● Mit�� � l��e�d��: Son cuentos, por lo general traspasados de generación en generación oralmente, donde se

narran hechos que dan vida al mundo donde vivimos. En el caso de los mitos suelen ser cosmogónicos (cosmogónico: que
explica el origen del mundo y la vida, como el piam que leeremos mas adelante). En el caso de la leyenda suele ser mucho
más localista, aunque también se narran hechos fantásticos.

● Epo����s: Más cercanas al poema, cuentan historias sobre héroes y lugares o momentos especiales para un pueblo

determinado, suele haber un héroe mítico y es el único que está escrito en versos.

tipos de narradores
Para contar una historia hay diferentes tipos de narradores, y se diferencian por el grado de conocimiento o
entendimiento de la realidad que están relatando.

Narrador omnisciente: Conoce todos los aspectos de la

narración que está contando. Puede saber lo que están
pensando los personajes, lo que ha ocurrido antes y lo
que puede llegar a pasar, son un pequeño Dios dentro de
la narración.

Narrador protagonista: Es un narrador que cuenta una
historia que le ha sucedido o le sucede, en primera
persona. No sabe lo que piensan los demás personajes ni
maneja tanta información como el narrador omnisciente.
Este narrador siempre va a buscar contar su propia
historia.
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Narrador testigo: Es un narrador que relata los hechos que suceden pero que no participa activamente de la historia.
Se trata de un narrador que puede ver lo que acontece con los personajes pero no interviene en la historia ni conoce
mucho más de lo que ocurre que lo que puede ver.

Narrador objetivo: Se limita a relatar a través de hechos concreto la historia, conoce muy poco de los personajes
secundarios y se dedica a retratar las vivencias del protagonista.

TIPOS DE PERSONAJES

Existen distintos tipos de personajes dentro de un relato, que encarnan las fuerzas o energías en juego
dentro de la narración

Personajes principales: Son los personajes protagonistas, quienes llevan el hilo de la historia.

Personajes secundarios: Son los personajes que siguen en importancia dentro de la narración.

Personajes terciarios: Son personajes circunstanciales dentro de la historia, no inciden directamente en la
historia.

Antagonistas (villanos o antihéroes): Son quienes se anteponen a los deseos y metas del protagonista,
poseen sus propios objetivos.

SOBRE LA REALIDAD DE LA NARRACIÓN:

Un cuento, una novela o una leyenda pertenecen siempre al mundo de la imaginación. En la imaginación

habitan todos los cuentos e historias alguna vez contadas, es un mundo ilimitado donde podemos

permitirnos soñar y crear otras realidades. La realidad imaginaria posee tanta importancia como el

mundo concreto, ya que le da sentido al mundo donde vivimos. Por eso es tan importante cultivar la

imaginación y animarse a crear.

ESPACIO Y TIEMPO DE LA NARRACIÓN

Las narraciones ocurren siempre en un lugar determinado por el narrador, que dará a conocer a medida que el relato avance a través
de la descripción del mundo que relata.

Así mismo también poseen un tiempo determinado en el que suceden los acontecimientos, pudiendo suceder en un pasado cercano
o lejano, o en tiempo presente. Por lo general las narraciones suelen ser contadas en tiempo pasado, como rescatando la memoria
de un evento que ya pasó y que vale la pena contar.

FLASHBACK Y RACCONTO

Durante el relato podemos encontrar que el narrador puede volver al pasado para relatar algo que ya sucedió, aportando así
elementos a la narración en tiempo presente.

Flashback: Es una vuelta corta al pasado de la vida de algún personaje, por lo general el protagonista. Con esto podemos saber
rápidamente algún dato importante del relato que el narrador quiere que sepamos.

Racconto: Se trata de una vuelta al pasado pero mucho más larga. Una narración puede comenzar en el momento presente y volver
a un pasado lejano para contar toda la historia que sucedió hasta llegar al momento presente. Es una visión retrospectiva del pasado.

Prolepsis: Se trata de la referencia o el relato de un evento futuro dentro de la narración, que aporta otras perspectivas al relato

que se está contando.
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ACTIVIDAD: Lee comprensivamente el PIAM que presentaremos a continuación, luego desarrolla las actividades que
se proponen en las páginas siguientes.

EPEW DE LA ESTRELLA WANGÜLEN

Wangülen (Estrella) En épocas inmemoriales habitaban en el Ayon Mapu

(en los confines del universo) grandes espíritus, quienes tenían el

dominio de ese espacio. También existían espíritus menores. Un día se

produjo una disputa en donde los espíritus menores quisieron sobrepasar

a los espíritus mayores quienes, al darse cuenta de esta situación, se

enojaron y los lanzaron violentamente al vacío. Algunos espíritus

menores quedaron atrapados en las rocas, otros siguieron trabajando

arduamente, explotando como fuego. La explosión tuvo tal efecto que los

fuegos quedaron en el Wenu Mapu como estrellas brillando. Wangülen,

una espíritu menor, quedó tomada de una de sus puntas a punto de caer

desde el Ayon Wenu, lo que compadeció a los espíritus mayores, quienes

la tomaron y se la llevaron, decidiendo transformarla en mujer. Es así

como Wangülen transformada en mujer fue lanzada al Naq Mapu. Al caer Wangülen desde lo alto, se aturde y queda

profundamente dormida. Al despertar ve que el espacio en donde ha llegado era árido y lúgubre. Entonces se pone a llorar y de sus

lágrimas brotaron lagos, mares y ríos. Luego camina por el espacio, con piedras muy agudas. A medida que avanzaba sus pies

sangraban y de esa sangre brotaban las flores, los pastos y toda la vegetación. Era tal el espectáculo que ella misma no daba en sí de

tanta maravilla. Luego Wangülen comienza a desojar las flores: cada pétalo que caía se convertía en un ave.Así comienza la existencia

de fijke mogen, la naturaleza. Wangülen creció sola en este espacio, y fue cuidada por los espíritus mayores. Un día los espíritus

contrarios se reunieron y conversaron, y entonces decidieron mandar un mewlen kürüf, para que le saque un pelo a Wangülen para

transformarla en un ser destructor. Decidieron llevárselo al Zeqüñ Mapu, en donde se había decidido realizar un trabajo en la mitad

de la noche. Esto ocurrió en el ragi puh, cuando la noche alcanza la mayor oscuridad. Envían a un filu newen que sale en busca de

Wangülen, pero como esta tenía tanto espacio, se dedicaba a recorrer y a jugar todo el día, iba de un lugar a otro, por lo que era muy

difícil encontrarla durante el ragi puh. Amaneció, y Wangülen fue salvada por el Sol. Entonces fue descubierta por la culebra y por los

espíritus mayores, quienes se dieron cuenta de lo sola que estaba y decidieron hacerle un afkazi, un compañero.

Llamaron al Sol y a la Luna y les preguntaron qué podían hacer al respecto. Entonces el Sol hizo un hijo, que fue

dejado como hombre. Este hijo del Sol fue lanzado al vacío, y cayó aturdido hasta el Naq Mapu, donde se

encontró con Wangülen, quien lo despertó y cuidó. Luego se pusieron a cantar y a jugar. Una vez establecido el

itxofill mogen, küyenh y antü (la Luna y el Sol) deciden que será la Luna quien rija todo el ciclo reproductivo y el

Sol todo el ciclo de maduración.

(Fuente: Piam recopilado por Armando Marileo en el sector cordillerano, 1993).

Diccionario de palabras en mapudungun:
Ayon Mapu: Es un lugar muy lejano del universo, donde habitan muchos seres del Wenu Mapu.

Wangülen: Una estrella rebelde que se transforma en la primera mujer, luego de ser arrojada sobre la tierra.

Naq Mapu: Es la tierra de este mundo, donde habitamos los seres terrenales.

Mewlen Küruf: Son espíritus del viento, específicamente los remolinos que se levantan durante la tarde. Pueden maldecir a una persona si la tocan.

Fijke Mongen: Toda la vida sobre la tierra.

Filu newen: Es la energía de la serpiente.

Itxofil mongen: Todos  los seres vivos, todo lo vivo.

4



1. Contesta las siguientes preguntas de selección múltiple (2 puntos cada una):

1. Según el piam que acabas de leer, Wangülen fue:

a) Un espíritu de la noche que vagaba por los campos.

b) Una estrella que se convirtió en la primera mujer sobre la Tierra.

c) Un espíritu de viento que jugaba con las personas

d) Una estrella que viajaba por el universo buscando mundos donde habitar.

2. Qué pasó cuando Wangülen caminó sobre las rocas afiladas:

a) Se escondió de la luna y las estrellas en la mitad de la noche.

b) Se enamoró de un pájaro azul, nacido del pelo de Wangülen.

c) Sus pies sangraron y de su sangre nació el pasto, los árboles y toda la vegetación.

d) Se hiere un pie y decide volver al Ayon Mapu.

3. El piam que acabas de leer tiene por objetivo:

a) Dar una explicación al origen del mundo según la perspectiva mapuche.

b) Mostrar una visión nueva sobre un mundo lejano.

c) Dar a conocer cómo acaba el mundo según la tradición mapuche.

d) Conocer el nacimiento de la vida en un planeta lejano.

4.  El “ragi puh” al que se refiere el piam, es:

a) La luz del mediodía.

b) Un espíritu vengativo y rencoroso que busca atrapar a Wangülen.

c) La media noche, cuando reina la mayor oscuridad.

d) Un guardián de los humedales.

5. Porqué los espíritus mayores arrojaron a los espíritus menores al vacío:

a) Porque habían demasiados espíritus en el Ayon Mapu.

b) Debido a un huracán que arrasó el hogar de los espíritus mayores.

c) Por un error de los espíritus mayores.

d) Porque los espíritus menores intentaron sobrepasar a los espíritus mayores.

Ahora que ya contestaste las preguntas relacionadas al piam, desarrolla las siguientes
actividades en las hojas que vienen a continuación.

5



Trabajo de interpretación sobre el texto leído:

A partir del piam de Wangülen elabora un cuento corto o puedes hacer una ilustración o dibujo (si haces una ilustración, explica en

tres líneas el significado de lo que quisiste retratar). El cuento o dibujo a realizar debe estar relacionado al piam de Wangülen. Para

ello deberás utilizar al menos dos personajes del piam leído o hacer referencias al relato. Puedes usar el reverso de la hoja de

respuestas de autoevaluación si necesitaras mas espacio para contestar. (15 puntos)

6



POR ÚLTIMO, TE INVITO A QUE EVALÚES TU TRABAJO
Marca con una equis (X) en el casillero que más te represente, en esta escala de apreciación.

Criterios Logrado
Casi lo

logro

Necesito

ejercitar

Leí comprensivamente el piam relatado en la guía contestando todas las preguntas de selección.

Logré identificar el sentido del relato leído.

Logré contextualizar el relato y compararlos con otros similares.

Identifiqué los componentes del relato.

Analicé el texto en función de los criterios  de análisis literarios aprendidos.

Produje un cuento o ilustración basado en los parámetros pedidos

Conocí aspectos nuevos de la cultura mapuche.

Me preocupé de entregar un trabajo limpio, bien presentado, sin marcas de suciedad, en el

tiempo que se indicaba.

Logrado: Cumplo con el criterio de evaluación en su totalidad.

Casi Logrado: Cumplo con el criterio de evaluación presentando algunas dificultades

Necesito Ejercitar: Cumplo con el criterio de evaluación con grandes dificultades, o bien, no cumplo con él.
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