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Objetivo:  

Comprenden el concepto cultural relacionado con lo divino. 

Instrucciones:  

-Trabajar en compañía de un adulto  

-Leer el enunciado de la actividad detenidamente 

-Si no puedes imprimir, escribe en un cuaderno.  

Conozco a los dueños de la naturaleza 

¡Mari Mari pu pichikeche! (¡Hola niños!) 

Mi nombre es Rayen 

Los piam son relatos orales mapuche que se transmiten de 
generación en generación. Nos cuenta sucesos ocurridos en el 

pasado, nos explica cómo se formaron o crearon las cosas. 

En gran parte de estos relatos aparecen personajes llamados 
ngen, que son seres dueños y protectores de las cosas. Como por 

ejemplo: Treng treng filu, es una culebra dueña de los cerros. 

Mi abuelito me contó un piam llamado Likarayen muy entretenido. 

Si lo quieres observar el video ingresa al siguiente link:  

https://www.youtube.com/watch?v=vG-Mta4htlk&t=1s 
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Piam: Likarayemn 
 
Hace mucho tiempo el pueblo Huilliche vivía a los pies del Piri Pillan, (hoy en día 
volcán Osorno).  
El pueblo tenía un sabio cacique que los guiaba con firmeza y valentía, con el 
apoyo de la bella Likarayen, su hija. Ella estaba enamorada del toqui Kitralpike, y 
su amor era puro y les brindaba felicidad, así que se casarían la próxima 
primavera. 
El Piri Pillan era un espíritu que no estaba feliz con el comportamiento del pueblo y 
los envidiaba. 
Para demostrar su furia Piri Pillan comenzó a hacer temblar la tierra y empezó a 
lanzar fuego y rocas, destruyendo los cultivos y cualquier otra cosa que estuviera a 
su paso. 
El pueblo estaba desesperado, el Cacique no sabía qué hacer. Hasta que una 
anciana les dijo que para traer calma a su pueblo tendrán que arrancarle el 
corazón a la joven más bella del pueblo. Después lo tomarán y dejaran en la cima 
del Piri Pillan, cubierto con una rama de canelo."  
El Cacique luego de hablar con todos se dio cuenta que su hija era la elegida. La 
joven Likarayen demostró que era la indicada al ofrecer su vida sin remordimiento 
para salvar a su pueblo. Les puso sólo una condición: que fuera Kitralpike quién le 
arrancara el corazón. 
Kitralpike preparó un lecho de flores donde Licarayén se tendió para terminar el 
sacrificio. Con el dolor de su alma Kitralpike le arrancó el corazón a su amada. 
El padre de Licarayén llevó su corazón a la cima y lo cubrió con la rama de canelo. 
Se quedaron expectantes mirando el corazón cubierto cuando de pronto un ave 
gigantesca descendió de los cielos y devoró el corazón en un sólo bocado. El ave 
luego tomó la rama de canelo y la dejó caer en la boca del Piri Pillan, de donde 
salía el fuego y las piedras que atormentaban al pueblo. 
Al quemarse la rama dentro de la boca del volcán empezó a caer del cielo la nieve 
más blanca y pura que hubieran visto. El alma de Likarayen volvía a la tierra a 

batallar con el Piri Pillé. Al ver esto Kitralpike decidió que debía estar con su 
amada y se tiró sobre su lanza. 
Por años nevó sobre el cráter, la nieve batallando con la lava. Mientras esto 
pasaba, torrentes de agua corrían por las laderas del volcán, formando el lago 
Llanquihue, el Todos los Santos y el Chapo. Eventualmente la nieve ganó, silenció 
al Piri Pillan y el pueblo pudo vivir tranquilo. 
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Actividad: 

 

1. Lee el piam Likarayen u observa el video de youtube que recomendó 

Rayen. 

 

2. Responde las siguientes preguntas: 

 

a) ¿Cuál fue la parte que más les gustó del relato? ¿Por qué? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

b) ¿Cuál crees tú que era el ngen en este relato? ¿Por qué? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

c) ¿Qué se formó en la naturaleza luego de que cayó la nieve? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
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Actividad 2 

 

1. Lee el siguiente texto: 

 

Relato sobre Anchimallen 

Anchimallen se llama así a una niña que aparece alumbrando en las noches y 

llora como niña pequeña. Se dice que Anchimallen es creada(o) por un brujo. 

Al morir una niña transforma su alma en un ser. Los ricos tienen Anchimallen 

para que protejan y cuiden sus animales y tierras. Anchimallen sale en las 

noches, se le aparece a las personas, las desorienta y estas se pierden; 

aunque su casa esté cerca, no pueden llegar a ella.  

 

2. Responde: 

 

a) ¿Qué es lo que protege el ngen Anchimallen? ¿Qué hace cuando sale 

en las noches? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

3. Dibuja cómo te imaginas a Anchimallen: 


