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Objetivo:  

Reproducir historia sobre la creación mapuche. 

Instrucciones:  

-Trabajar en compañía de un adulto  

-Leer el enunciado de la actividad detenidamente 

-Si no puedes imprimir, escribe en un cuaderno.  

 

La creación 

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

Mi nombre es Antü 

Ayer mi chuchu (abuelita) la creación de la tierra y 

los elementos de la naturaleza según nuestra 

cultura mapuche. 

¡Te invito a conocerla, ya que es muy interesante! 
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Actividad: 

 

1. Lee por ti mimo/a el relato o escúchalo de un adulto: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Txoflu nga ruka  

Cuando explotó la casa 

La Tierra era una casa grande, de piedra, allí vivía un matrimonio que tenía 

varios hijos: Küyenh (luna), Anthü (sol), Wüñellfe (lucero), Cherufe (ser con 

aspecto animal, no siempre visible a la vista humana) y  Che (gente, persona). 

Los padres salieron de su casa y los hermanos se pelearon y tan grande fue 

la pelea que no se fijaron que el fuego estaba encendido y que cada vez se 

hacía más grande, este se hizo tan grande que hizo explotar la casa. Los hijos 

volaron por todas partes, unos volaron hacia arriba: (espacio) Anthü, Küyenh 

y Wüñellfe; el Cherufe voló hacia unos montones de rocas, ahora se le llama 

Zegüñ  (volcán); el Che era el menor, este voló junto a los peñascos de piedra 

y ahí se quedó. Desde esa vez, nunca más vamos a pelear, es mejor que 

trabajemos, dijeron. Así Küyenh trabaja regando; Anthü hace fuego para 

temperar la casa; Cherufe vigila y limpia la casa todas las noches, recoge las 

cosas que ya no sirven. Küyenh (la luna) tiene hijos: Txalkan (el Trueno), 

Llüfkeñ (el Relámpago), Mewlenh (el Remolino) y Kürüf (viento). Cuando 

Küyenh comenzó a regar, las piedras chicas y el Che se transformaron en 

hojas; las hojas se transformaron en plantas, y el Che comenzó a crecer igual 

que las plantas. “Ahora que ustedes resucitaron”, les dijo Küyenh, ¡ustedes no 

pueden vivir sin trabajar! Así, Che, lo dejaron como capitán y las plantas la 

dejaron como camino por donde pase el agua. 
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2) Comenta el texto con la persona con la que estés estudiando. Respondiendo 

las siguientes preguntas de forma oral: 

 

a) ¿A partir de qué situación se formó la naturaleza? 

b) ¿Cuál fue tu parte favorita del texto? 

c) ¿En qué se convirtió cada hermano luego de pelear? 

 

3) Crea un dibujo representando el relato “Troflu nga Ruka” (Cuando explotó la 

casa) de la parte que más te llamó la antención: 

 

 


