Mitología y relatos de creación

Clase 1

Clase 1

2 horas pedagógicas │OA24, OAH

Objetivo de la clase
Comprender en qué consiste la realización de una revista, que será el proyecto semestral a trabajar en equipos.
Recursos pedagógicos

• Ficha 1.
• Revistas.

Preparar el aprendizaje
Los estudiantes son recibidos por el docente, quien les
explica que se realizará un proyecto durante todo el
semestre, el cual consistirá en una revista que incluirá
los temas de las tres unidades que verán.
El objetivo de este proyecto es crear un producto
que recoja el trabajo desarrollado por los estudiantes
durante el semestre incorporando las diversas lecturas,
análisis e interpretación de textos, así como las
investigaciones y el desarrollo del proceso de escritura
de textos argumentativos e informativos, propios de
los medios de comunicación.
El proyecto se desarrollará mediante trabajo
colaborativo con la técnica de puzle de Aronson,
metodología que se explica en Información para el
docente. Los textos desarrollados por los grupos se
crean y archivan en carpetas impresas y en formato
digital para lograr un texto final que será presentado
a la comunidad (curso o escuela).

Práctica guiada
El docente explora conocimientos respecto de las
características de una revista y los tipos de textos que
esta incorpora habitualmente. Para ello, los estudiantes,
en grupos de 5 personas, analizan diversas revistas
entregadas por el docente con distintos propósitos

comunicativos: informativas, de entretenimiento,
científicas, especializadas, etc. A partir de esta
experiencia, los alumnos reflexionan sobre:
• ¿Cuál es el propósito de todos estos textos?
• ¿Qué tienen en común?
• ¿Qué elementos te llevan a pensar que se trata de

una revista?
Los estudiantes completan la ficha con la información
más relevante de una de las revistas recibidas en el CT,
clase 1, actividad 1. A su vez, reciben las instrucciones
por parte del profesor y el cronograma con las fechas
de entregas, a fin de tener la revista impresa para la
clase 17 de la tercera unidad.
Cada alumno encontrará el material para realizar cada
uno de los textos requeridos en el CT, vinculado a cada
una de las unidades, con las instrucciones a medida
que avanza en los temas.
Proyecto semestral: Diseño, organización y
realización de una revista
Diseña, organiza y realiza una revista, que se
compondrá de los siguientes temas:
Tema unidad 1: mitología y relatos de creación.
Tema unidad 2: el héroe en distintas épocas.
Tema unidad 3: la solidaridad y la amistad.
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Clase 1

Unidad 1

El texto final debe contener las siguientes
secciones:
Portada y contraportada.
Índice.
Editorial.
Carta al Director.
Entrevista.
Crítica de Cine.
Texto informativo.
• Afiche.
•
•
•
•
•
•
•

Práctica independiente
Los estudiantes se organizan en grupos de 5 integrantes
y definen aspectos de la revista, según la pauta que
se encuentra en el CT.
El profesor puede orientar y monitorear el trabajo de
los alumnos apoyándose en la información complementaria que aparece a continuación:
Procedimiento:
1. Definir un tema. Es importante observar diferentes
aspectos de los temas para crear una revista exitosa.
Es posible destacar algunas personalidades, o cubrir
hechos históricos alrededor del tema principal.
2. Decir cómo ordenar el contenido. Esto dictará cómo
la leerá el lector. La siguiente es una guía básica: generalmente, primero va la tabla de contenidos. En la
primera página, después de la portada, deberá llevar
el título, número, lugar de publicación y el personal
que ha trabajado en él. Ordenar los artículos para
que el principal esté en el centro o hacia el final.

5. Diseñar una portada para la revista. La portada da
la primera impresión del proyecto. Pueden poner
una lista de los artículos que la revista contiene.
También debe incluir una imagen que represente
el proyecto.
6. Imprimir la revista y encuadernarla.

Consolidar el aprendizaje
Los estudiantes entregan al docente un informe
donde consignen los integrantes de cada grupo, el
que deberá ser permanente durante el semestre,
aunque se mezclarán con integrantes “expertos” de
todos los grupos. Entregarán también un calendario
con las fechas de entrega, el título que escogerán para
la revista y el tema que más les interesaría profundizar
en el proyecto.
Guíe una conversación con los estudiantes sobre este
medio de comunicación; qué aspectos consideran
favorables y qué limitaciones perciben en esta forma
de interacción. Pídales que justifiquen sus comentarios.
Ticket de salida
El docente entrega como Ticket de salida la siguiente
infografía y pide a los alumnos que expliquen con
sus propias palabras, el consejo que a su juicio sea
el más importante para desarrollar el proyecto
semestral.

3. Diseñar la revista. Mirar las revistas para ver ejemplos de diseños. Pueden tener una imagen en cada
página o una publicidad para interrumpir el texto.
Además, se debe poner el texto en columnas, para
darle un aspecto auténtico. Se puede hacer esto en
un procesador de texto o a mano.
4. Reunir imágenes. Aunque se centre en el contenido
escrito, las revistas son un medio visual. Las imágenes
espectaculares mantendrán a los lectores interesados
y añadirán otra dimensión a los artículos.
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Aptus

Anexo

TICKET DE SALIDA
Nombre del alumno:

Diez consejos para aplicar el aprendizaje colaborativo en el aula

Elige el consejo que a tu juicio sea el más importante para desarrollar el proyecto semestral y
coméntalo:

Clase 1

Unidad 1

Información para el docente
La revista es una publicación impresa que es editada de manera periódica (por lo general,
semanal o mensual). Al igual que los diarios, las revistas forman parte de los medios gráficos,
aunque también pueden tener su versión digital o haber nacido directamente en internet.
Para más información y acceso a revistas digitalizadas ver:

http://sitios.cl/directorio/revistas.htm

Trabajo colaborativo: Técnica de Puzle
Jigsaw (Aronson y otros, 1978): Conocida como “Rompecabezas” o “Técnica Puzle de Aronson”.
Esta técnica es especialmente útil para trabajar las áreas de conocimiento en las que los
contenidos son susceptibles de ser “fragmentados” en diferentes partes. La idea central
consiste en dividir la clase en pequeños grupos de trabajo heterogéneos y a cada uno de
los componentes del equipo se le asigna y se le hace responsable de una parte diferente
de la tarea a realizar, en la cual se debe especializar.
Los estudiantes de diferentes equipos con la misma subtemática se reúnen para desarrollarla,
en grupos de expertos, y posteriormente vuelven a sus respectivos grupos iniciales para
enseñar a sus compañeros aquella parte en la que se han especializado. La única forma
que tienen los estudiantes de aprender las otras secciones o trozos que no sean los
suyos, consiste en escuchar atentamente a los compañeros de equipo. La realización de
la totalidad del trabajo estará condicionada por la mutua cooperación y responsabilidad
entre todos los componentes del grupo.
Mediante esta técnica son los propios alumnos los que hacen de tutores del aprendizaje
de sus compañeros en clase, siendo, a la vez, tutorizados por ellos. La técnica puzle de
Aronson consigue establecer en los grupos de trabajo la cooperación entre sus miembros
mediante la división de las tareas de aprendizaje, de forma que la interdependencia queda
asegurada al ser los estudiantes tutores de sus propios compañeros.
Un valor añadido de esta técnica se refiere al hecho de que los y las estudiantes no
dependen excesivamente del profesor, sino que son ellos y ellas, mediante su esfuerzo
personal, los constructores de su propio aprendizaje.
Pasos a seguir:
1) Se organizan grupos (grupos puzzle A, B, C, etc.) para trabajar un material académico que
ha sido partido o dividido en tantas secciones o temas como miembros tenga el equipo.
2) Cada miembro del equipo se ocupará de estudiar o aprender uno de esos trozos o
secciones.
3) Los diferentes miembros de los distintos equipos puzle que van a ocuparse de las mismas
secciones se reúnen en grupos de expertos para discutirlas (grupo experto 1, 2, 3… etc.).
4) Los estudiantes vuelven a sus equipos iniciales (grupos puzzle), y enseñan su sección
a sus compañeros.
Bibliografía sobre la metodología
Aronson, E. (2000-2009). JigsawClassroom.
https://rodas5.us.es/file/ae73166b-40d5-528c-15f4-b2d04ffc1d8c/1/capitulo4_SCORM.zip/pagina_03.htm
Más información en https://proyectoinnovacion.wordpress.com
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Aptus

Mitología y relatos de creación

Clase 2

Clase 2

2 horas pedagógicas │OA2, OA6, OAD

Objetivo de la clase
Conocer y comprender el concepto de mito, reflexionando a partir de la observación del video sobre el Popol Vuh.
Recursos pedagógicos

• Ficha 1.
• Revistas.

Preparar el aprendizaje
El docente comunica que el objetivo de esta clase es
conocer y comprender el concepto de mito.
Guiados por el docente, los alumnos completan de
acuerdo a sus conocimientos previos, primero en el
pizarrón y luego en su CT, clase 2, actividad 1, el
cuadro con la estrategia SQA, de acuerdo a lo que ellos
entienden por “mito”. Al final de la unidad completan
el último casillero.
Estrategias SQA
LO QUE
LO QUE SÉ
QUIERO
SABER
Anota qué
Lo que esponaspecto del
táneamente
tema de los
sabes, crees o
MITOS te guspiensas sobre
taría aprenel MITO.
der o revisar.

LO QUE
APRENDÍ
Anota todo
lo que crees
que aprendiste con la
lectura y las
actividades.

Enseñar un nuevo conocimiento
El docente reproduce el recurso interactivo “Mitos”
(EducarChile). Los estudiantes observan y participan
del recorrido y anotan los conceptos fundamentales
en sus cuadernos.
http://www.educarchile.cl/ech/pro/app/
detalle?id=209932

Luego de esta exploración, los alumnos leen individualmente el texto “Introducción al mito” en el CT,
clase 2, actividad 2. Posteriormente, el docente
guía la discusión en torno al propósito del texto y los
conceptos principales que se pueden extraer de él,
para que los alumnos lleguen a las ideas principales
y contrasten con lo extraído del video, anotando los
conceptos en su cuaderno.

Práctica guiada
A continuación, ven el video “El Mito de la Creación
Maya Quiché, Popol Vuh”.
https://www.youtube.com/watch?v=TDt9rQrGp1I
Los estudiantes, guiados por el docente, sintetizan la
historia comentando las siguientes preguntas:
• Cuando los dioses crean a los animales, ¿a qué los
condenan porque no los veneran?
• ¿Qué pasa con los seres de barro y de madera? ¿Por
qué ellos eran inservibles? ¿Cómo los destruyeron?
• ¿A quiénes convierten en monos? ¿Por qué?
• ¿Con qué hicieron la carne de los últimos hombres?
• ¿Cómo eran estos hombres?
• ¿Por qué a los creadores no les gustó?
• ¿Qué les hicieron?
• ¿Qué sucedió mientras ellos dormían?
• ¿Por qué murieron los padres de Hunahpú e Ixbalanqué?
• ¿Cómo se comunicó el mensaje de los señores de
Xibalbá?
7º Básico, Primer Semestre
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Clase 2

Unidad 1

• ¿Quién ganó el juego de la pelota en el inframundo?
• ¿Cómo fueron vencidos los señores de Xibalbá?
• Luego de convertirse en peces, ¿cómo logran vencer

definitivamente a los señores de Xibalbá?
• ¿Qué deben hacer todos los días para volver a nacer?

Práctica independiente
A partir de la información del video y lo comentado,
los estudiantes, en el CT, clase 2, actividad 3:
• Describen el escenario donde ocurren las acciones.
• Identifican a qué época de la historia pertenece el relato.
• Completan un cuadro comparativo.

Consolidar el aprendizaje
El docente guía a los alumnos a que lleguen a
conclusiones en torno a los siguientes temas, dando
ejemplos de los dos videos vistos y del texto leído:
• Los personajes que aparecen en los mitos tienen

características fuera de lo común.
• Las consecuencias de las acciones y sentires de los

personajes tienen impacto no solo en el mundo
que los rodea, sino también en pueblos completos.
• Los mitos explican fenómenos de la naturaleza, como

la creación del mundo, los animales, el hombre, etc.
• La relación entre el hombre y la naturaleza es distinta

según la cultura desde la que se le mire.
Ticket de salida
El docente entrega el ticket de salida a cada
alumno, para que definan con sus propias
palabras un mito.
En la definición deben encontrarse las siguientes
palabras clave: relato- creación- atemporal -dioses - explican fenómenos - espacio indefinido
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Aptus

TICKET DE SALIDA
Nombre del alumno:

Define con tus propias palabras, ¿qué es un mito?

TICKET DE SALIDA
Nombre del alumno:

Define con tus propias palabras, ¿qué es un mito?

TICKET DE SALIDA
Nombre del alumno:

Define con tus propias palabras, ¿qué es un mito?

Clase 3

Unidad 1

Clase 3

2 horas pedagógicas │OA6, OA11, OAA

Objetivo de la clase
Leer y comprender un artículo informativo identificando la idea principal de cada párrafo.
Recursos pedagógicos

• Ficha 3.

Preparar el aprendizaje

Práctica guiada

El docente comunica a los estudiantes que esta clase
leerán un artículo informativo sobre el Popol Vuh, y
para comprenderlo mejor, aplicarán la estrategia de
identificar la idea principal de cada párrafo.
El docente pregunta a los alumnos las características de
un relato mítico y los hitos principales del video sobre
el Popol Vuh, repasando en voz alta los conceptos más
importantes anotados la clase anterior.

Los estudiantes leen en voz alta, por turnos, el texto
informativo que aparece en la clase 3, actividad 1
del CT del alumno y subrayan la información que les
parezca más relevante.
El docente modela la habilidad de identificar la idea
principal con el primer párrafo del artículo informativo
que se presenta en el CT, clase 3, actividad 1, en el
pizarrón, con el propósito de que los alumnos, en
conjunto, lo hagan en los párrafos siguientes.

Enseñar un nuevo conocimiento
El docente comenta a los estudiantes que leerán un
texto informativo extraído de la página de un museo,
cuyo propósito es explicar la importancia del Popol
Vuh en la historia de la literatura.
Por otra parte, les explica que para comprender mejor
este texto identificarán su idea principal y sus ideas
secundarias. Les pregunta qué entienden ellos por
idea principal y qué estrategias usan para identificarla.
Se aclara que:
La idea principal es la idea más importante en
un texto o relato. Indica aquello de lo que trata
principalmente la lectura. La mayoría de los textos
o relatos tienen un título. El título entrega una
orientación sobre la idea principal. Además, cada
párrafo tiene una idea principal.
Los detalles son datos que aportan información
sobre la idea principal y que permiten explicarla.
Indican el qué, quién, dónde, cuándo o por
qué del evento. También pueden referirse a las
características de una persona, un animal, un
objeto o una situación. Incluso, pueden explicar
cómo realizar una actividad o un procedimiento.
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Práctica independiente
El docente guía la actividad formulando para cada
párrafo una pregunta que permita identificar la idea
principal. Los estudiantes redactan en el espacio destinado las ideas principales.
A su vez, en el CT, clase 3, actividad 2, los alumnos
identifican la introducción, el desarrollo y el cierre y
comentan qué permite distinguir cada una de las partes del escrito. Anotan las respuestas en su cuaderno.

Consolidar el aprendizaje
Los alumnos comparten con la clase el resultado de
sus textos.
El docente les indica que este es un buen modelo de
texto, que les servirá como ejemplo para estructurar
su propio informe de investigación.
Ticket de salida
Los alumnos deben subrayar las preguntas
que induzcan a encontrar la idea principal en
un texto informativo (se destacan):
Respuesta:
c. 3-4-2-1-5
Aptus

TICKET DE SALIDA
Nombre del alumno:

Ordena las siguientes ideas principales de acuerdo a la estructura del texto informativo vista en
clases y a continuación marca la alternativa correcta:
“Mitos de Chiloé”
1. Mitología e historia chilota.
2. Los diversos aspectos culturales de la isla.
3. Ubicación geográfica de la isla.
4. Características de sus habitantes.
5. La Pincoya: personaje mítico más popular de Chiloé.

A)
B)
C)
D)
E)

3-4-2-5-1
2-4-3-1-5
3-4-2-1-5
3-2-4-1-5
2-5-4-3-1

TICKET DE SALIDA
Nombre del alumno:

Ordena las siguientes ideas principales de acuerdo a la estructura del texto informativo vista en
clases y a continuación marca la alternativa correcta:
“Mitos de Chiloé”
1. Mitología e historia chilota.
2. Los diversos aspectos culturales de la isla.
3. Ubicación geográfica de la isla.
4. Características de sus habitantes.
5. La Pincoya: personaje mítico más popular de Chiloé.

A)
B)
C)
D)
E)

3-4-2-5-1
2-4-3-1-5
3-4-2-1-5
3-2-4-1-5
2-5-4-3-1

TICKET DE SALIDA
Nombre del alumno:

Ordena las siguientes ideas principales de acuerdo a la estructura del texto informativo vista en
clases y a continuación marca la alternativa correcta:
“Mitos de Chiloé”
1. Mitología e historia chilota.
2. Los diversos aspectos culturales de la isla.
3. Ubicación geográfica de la isla.
4. Características de sus habitantes.
5. La Pincoya: personaje mítico más popular de Chiloé.

A)
B)
C)
D)
E)

3-4-2-5-1
2-4-3-1-5
3-4-2-1-5
3-2-4-1-5
2-5-4-3-1

Clase 4

Unidad 1

Clase 4

2 horas pedagógicas │OA6, OA11, OAG

Objetivo de la clase
Leer, comprender y resumir un capítulo del mito Popol Vuh.
Recursos pedagógicos

• Ficha 4.

Preparar el aprendizaje

Práctica independiente

El docente pregunta a los alumnos sobre el concepto
de idea principal e idea secundaria y les comunica que
durante esta clase leerán los primeros cinco capítulos
del mito Popol Vuh, escrito en el siglo XVII.

Los estudiantes leen en el CT, clase 4, actividad 1,
cada uno en silencio, los capítulos 1 a 5 que tratan
sobre la creación del mundo hasta la destrucción de
los primeros seres humanos en Popol Vuh, y redactan
las ideas principales de cada capítulo en su cuaderno.

Los alumnos, junto al docente, reflexionan sobre
el concepto de idea principal e idea secundaria en
diversos tipos de textos:
• ¿Cuál es el propósito de reconocer la idea principal

de un texto?
• ¿Cuál es el propósito de reconocer la estructura de

un texto?
• ¿Qué dificultades puede presentar reconocer estos

elementos en un texto literario?

Enseñar un nuevo conocimiento
El docente comunica que a partir de la obtención de
la estructura del texto y de sus ideas principales, es
posible realizar un resumen o síntesis del mismo.

Práctica guiada

A continuación, redactan de forma individual en el
CT, clase 4, actividad 2, un resumen , con sus propias
palabras, de las principales ideas de cada capítulo leído.

Consolidar el aprendizaje
Los alumnos comparten el resultado de sus textos.
Ticket de salida
El docente proyecta o escribe en el pizarrón la
siguiente pregunta: ¿Qué se obtiene a partir
de las ideas principales y la identificación
de la estructura de un texto mítico?
Los alumnos contestan en su pizarra
levantándola cuando así lo pida el docente:
El resumen o síntesis.

Los alumnos, guiados por el docente, realizan un
resumen del texto informativo visto en la clase anterior.
El profesor modela la actividad en el pizarrón, con el
propósito de que los alumnos integren la estrategia
de realizar resúmenes.
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Mitología y relatos de creación

Clase 5

Clase 5

2 horas pedagógicas │OA3, OAA

Objetivo de la clase
Leer y analizar dos relatos de creación.
Recursos pedagógicos

• Ficha 5.

Preparar el aprendizaje

Práctica independiente

El docente explicará los objetivos y las actividades de
la clase: los alumnos leerán en voz alta los relatos de
creación extraídos de la Biblia y del Rigveda en el CT,
clase 5, actividad 1, con el objetivo de realizar una
comparación entre ambos.

Con la información obtenida en el diagrama los alumnos
completan de forma individual la actividad modelada
en el CT, clase 5, actividad 4.

Enseñar un nuevo conocimiento

Terminada la actividad, los alumnos contestan las
siguientes preguntas y comentan entre todos:

El docente realiza una introducción a ambos textos,
contextualizándolos en la cultura donde nacieron.
A continuación reflexionan en torno a la siguiente
pregunta:

• ¿Por qué son importantes estas historias en el lugar

• ¿cuál es el propósito de estos textos?

Práctica guiada
Los estudiantes, guiados por el docente, realizan una
lectura en voz alta de ambos textos. Luego, responden
las preguntas del cuadro comparativo en el CT, clase
5, actividad 2. (Ver gráfico 1).
Luego, a partir de las respuestas, los estudiantes
comparan y contrastan ambos textos, utilizando el
diagrama de Venn en el CT, clase 5, Actividad 3. (Ver
gráfico 2)

Consolidar el aprendizaje

donde se originaron?
• ¿Por qué crees tú que se pueden encontrar seme-

janzas entre relatos tan distantes geográficamente?
Ticket de salida
El docente proyecta o escribe en el pizarrón
las siguientes preguntas:
Respuestas:
1. Génesis
2. Génesis
3. Rigveda
4. Rigveda

7º Básico, Primer Semestre
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Anexo

TICKET DE SALIDA
Nombre del alumno:

Comparando ambos textos, contesta las siguientes preguntas:
1. ¿Qué mito texto tiene más personajes?

2. ¿Cuál de las dos narraciones tiene un narrador con mayor grado de conocimiento?

3. ¿Cuál de los dos textos tiene más características poéticas?

4. ¿Qué texto presenta más hechos que opiniones?

Mitología y relatos de creación

Clase 5

Información para el docente
Gráfico 1
Génesis

Rigveda

¿De qué se trata este relato?

Creación del mundo.

Creación del mundo.

¿Existe un narrador?

Sí.

Sí.

¿Cuál es el grado de conocimiento del
narrador?

Conoce toda la historia, con mucha
seguridad.

Parcial, pues no está seguro de lo que
cuenta.

¿En qué época se sitúa la historia?

Al principio de todo.

Al principio de todo.

¿Cuánto tiempo transcurre dentro del
relato?

6 días.

No se sabe.

¿De dónde surgen los animales?

Del mar y de la tierra.

No se sabe.

¿Quién crea al hombre?

Dios.

No se sabe.

¿Cómo es creado el ser humano?

Polvo.

No se sabe.

Gráfico 2
Rigveda

Génesis
Ambos
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Mitología y relatos de creación

Clase 1

Objetivo de la Clase 1
Hoy vamos a comprender en qué consiste la realización de una revista, que será el
proyecto semestral a trabajar en equipos.
1. Elige una de las revistas que acabas de revisar y a partir de su información completa la siguiente ficha:
Título de la revista
Audiencia a la que está dirigida:
Fecha de publicación:
Tipo de revista: científica, divulgativa,
de entretenimiento, etc.
¿Quién publica? Un editor comercial,
una universidad, un organismo público,
una asociación profesional, …
Respecto al contenido y su organización indica con un ticket si presenta:
Índice
Editorial
Carta al Director
Entrevista
Crítica de Cine
Reportaje o texto informativo
Afiche.
Otros________________________

7º Básico, Primer Semestre
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Clase 1

Unidad 1

Diseño, organización y
realización de una revista
Tema unidad 1: mitología y relatos de creación.
Tema unidad 2: el héroe en distintas épocas.
Tema unidad 3: la solidaridad y la amistad.

En esta primera etapa, señala:
Integrantes del grupo editorial:
Título de la revista:
Ideas para diseñar una portada y contraportada:
Calendario con las fechas de entrega de los textos de la revista:
- Índice
- Editorial
- Carta al Director
- Entrevista
- Crítica de Cine
- Reportaje o texto informativo
- Afiche
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Objetivo de la Clase 2
Hoy vamos a conocer y comprender el concepto de mito, reflexionando a partir de
la observación del video sobre el Popol Vuh.
1. Completa el siguiente cuadro con lo que sabes sobre el mito y luego con aquello que te gustaría
aprender o revisar sobre este tema. Al final de la unidad podrás escribir lo que aprendiste en la tercera
columna.
LO QUE SÉ

LO QUE QUIERO SABER

LO QUE APRENDÍ

Lo que espontáneamente Anota qué aspecto del tema de Anota todo lo que crees que
sabes, crees o piensas sobre los MITOS te gustaría aprender aprendiste con la lectura y las
el MITO
o revisar.
actividades.
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2. Lee atentamente el siguiente texto subrayando las ideas principales. Luego, coméntalo con tus
compañeros:

Introducción al mito

Politeísmo: Creencia en
varios dioses.
Antropomorfismo:
Conjunto de creencias o de
doctrinas que atribuyen a
la divinidad la figura o las
cualidades del hombre.

10

Desde los tiempos más remotos, existen obras creadas intuitivamente por
el hombre. Son anteriores a la escritura, a la literatura y a una organización social
unificada y estable. Son relatos que se fueron formando paulatinamente, asimilando
variantes locales y una gran diversidad de ritos. Muchas veces los atributos, aventuras
o actividades de una misma deidad se contradecían con los poderes, leyendas o ritos
con que aparecía en otras regiones. Por eso, en cuanto al contenido y función, tales
obras no tienen coherencia. Eso explicará las miles de versiones e interpretaciones
de poetas, filósofos y científicos posteriores.
Se trata de obras que brotan espontáneamente, fundadas en una realidad
misteriosa, en la necesidad de manifestar una fe y de formar una imagen del mundo.
Un mundo que no podemos ver ni medir con nuestro criterio moderno, más limitado
y preciso. A través de tu experiencia como lector, irás dándote cuenta de cuán
diferentes eran las concepciones que sobre la vida, la muerte, el pecado, la eternidad,
etc., tenían los hombres de aquellos tiempos.
El origen (¿hindú, egipcio, griego?) de estas historias fantasiosas para nosotros
sobre seres y hechos supernaturales no puede fijarse con precisión. Ellas no tuvieron
autores conocidos, individuales. Nacieron como expresión del alma colectiva de
un pueblo o de una raza. Son concepciones pregráficas y preliterarias, creaciones
intuitivas que correspondían a la necesidad de satisfacer una curiosidad y, en especial,
la fe en una realidad sobrenatural.
El hombre de estos tiempos concibió a sus divinidades idealizando su propia
naturaleza: pluralidad de dioses con mentalidad, formas y hasta limitaciones humanas.
Una relación entre religión y arte: politeísmo y antropomorfismo.
La palabra mito encierra un contenido cultural muy complejo. Se puede
estudiar desde el punto de vista de la filosofía, la ciencia, la literatura, la historia,
etc. Nosotros, ahora, la vamos a considerar, primordialmente, como una creación
original, necesaria y espontánea.
Comúnmente, el término mito se utiliza como algo opuesto a la realidad. En
griego significaba “fábula”, “cuento”, “habladuría”. Los griegos oponían el mito al
logos (conocimiento, erudición) y a la historia (relato de hechos realmente ocurridos).
Algunos textos definen al mito como una narración oral y tradicional que cuenta
una historia de carácter sagrado; una composición que describe o relata sucesos que
se habrían cumplido en el fabuloso tiempo de los orígenes: “los tiempos aurorales
del mundo”.
El mito revela cómo una realidad nueva se hizo presente a través de las hazañas
de seres divinos o sobrenaturales. Esa nueva realidad pudo ser, por caso, la creación
del cosmos, el mundo entero o solo una parte; toda la naturaleza o solo un trozo
de ella, (una isla, una montaña, el día o las estrellas, el sol, la creación del hombre,
la aparición del fuego, etc.).
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El conjunto de los mitos, la mitología, son las historias sobre el origen de la
vida y las hazañas de los dioses, semidioses, héroes, en su relación con los hombres.
Por ejemplo, la mitología griega habla de grandes dioses a los que cada una de las
ciudades o regiones griegas fueron añadiendo otras divinidades menores. Los dioses
más grandiosos fueron, entonces, aquellos que recibieron un culto más intenso y
extendido entre los diferentes estados o regiones de lengua griega, tanto de la parte
europea como de la asiática del helenismo.
El mito es siempre el relato de una creación. Nos dice cómo algo se produjo,
de qué manera comenzó a ser. Además, los mitos representan o reseñan los diferentes
modos de cómo lo sagrado irrumpió en el mundo para establecerlo y explicarlo.
Los mitos narran el nacimiento de los seres divinos y sus poderes sagrados
(es lo que se llama teogonía). Estos seres y sus obras son una suerte de muestrario
o modelo de todas las acciones del hombre en su relación consigo mismo, con los
demás o con lo sobrenatural. Los mitos responden, pues, a necesidades tanto de la fe
(religión), de la ética (moral) o la praxis (obra, acción, práctica). Iban acompañados
de ritos, manifestaciones colectivas, y de ellos se desprendían normas conductuales.
Para el hombre de esos tiempos eran una realidad verdadera más que una explicación.
Eran a la vez una creación y la expresión de una creación. El hombre adivinaba la
verdad del universo, presentía la existencia de lo sobrenatural y su relación con lo
creado, pero solo podía intuirlo y no explicarlo racionalmente. Por eso el mito tuvo
un carácter simbólico y alegórico.
Todo mito es propio de cada grupo racial; tiene, pues, un carácter etnológico
y corresponde a las particulares necesidades y modos de existencia de ese grupo.
Al crear el mito, el hombre aprendió a conocer el origen de las cosas y a utilizarlas.
Los protagonistas de los mitos eran siempre seres divinos, astrales, sobrenaturales.
Además de caracterizarse por su aspecto o apariencia, se reconocen por los hechos
que realizan o por los poderes que representan: diosa del amor, de la caza, dios del
fuego, del cielo, de la guerra, de las artes, etc. Entre ellos se repartían el universo.
Cada uno, además de ser dios, representaba una fuerza, un elemento o fenómeno
de la naturaleza: por ejemplo, en la mitología griega, Zeus es dios, el señor de todos
los dioses, pero, además, es el cielo, la luz, la tempestad.
Alegórico: Característica
de una ficción en virtud
de la cual un relato o
una imagen representan
o significan otra cosa
diferente.

Adaptado de:
http://mirovecha.blogspot.cl/2011/09/segundo-medio-introducion-la-literatura.html
CRECER POR LA PALABRA I MEDIO- BALART, GONZALEZ, GUERRERO

Etnológico: Característica
de la ciencia que estudia
las causas y razones de las
costumbres y tradiciones
de los pueblos.
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3. A partir de la información del video: “El Mito de la Creación Maya Quiché, Popol Vuh”:
• Describe el escenario donde ocurren las acciones.

• Identifica a qué época de la historia pertenece el relato.

• Escribe en el siguiente cuadro las características y acciones de los animales, hombres y dioses
que participan:
Características

Acciones

Animales

Hombres

Dioses

12
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Objetivo de la Clase 3
Hoy vamos a leer y comprender un artículo informativo identificando la idea
principal de cada párrafo.
1. Lee con atención el siguiente texto informativo sobre el Popol Vuh y subraya las ideas que te parezcan
más relevantes. Completa en el espacio correspondiente con la idea principal extraída de cada párrafo:

El Popol Vuh
El Popol Vuh es uno de los textos más importantes de la literatura indígena del Nuevo Mundo. Escrito
en el altiplano occidental de Guatemala hacia 1550, el Popol Vuh reúne un conjunto de mitos y relatos
históricos de gran importancia para el estudio de los pueblos indígenas de Guatemala. Se desconocen
los nombres de sus autores, pero hay indicaciones de que fue escrito por miembros prominentes de la
nobleza del reino Quiché, que dominaba una extensa región del altiplano guatemalteco en la época
de la conquista española. Escrito en un estilo poético esmerado, es también una obra magistral en
términos literarios.
La idea principal es:

El Popol Vuh presenta una versión mitológica de la creación del mundo, seguida por un relato de las
aventuras de los dioses gemelos, Hunahpú y Xbalanqué, en tiempos primordiales, anteriores a la
creación del ser humano. Los triunfos de los héroes en contra de las fuerzas primordiales y los dioses
de la muerte dan lugar a la creación del hombre a partir del maíz. La segunda parte del texto se
concentra en los orígenes de los linajes gobernantes del reino Quiché, su migración hacia el altiplano
de Guatemala, su conquista del territorio, el establecimiento de su ciudad principal y la historia de
sus reyes hasta la conquista española.
La idea principal es:
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El texto original del siglo XVI se ha perdido. Se sabe que estaba escrito en idioma quiché, pero utilizando
el alfabeto español. Al principio y al final del libro, los autores mencionaron que lo escribían porque
ya no era posible ver un libro llamado Popol Vuh, que existía antiguamente. Se ha especulado mucho
sobre la naturaleza de este libro, que debió existir antes de la conquista española. Es probable que haya
sido un manuscrito pictórico similar a los códices postclásicos que se conocen en el centro de México.

La idea principal es:

El texto más antiguo que se conserva del Popol Vuh es una transcripción del texto quiché hecha
a principios del siglo XVIII por el fraile dominico Francisco Ximénez, que también hizo la primera
traducción conocida al español. Ximénez presentó en doble columna el texto quiché junto a la versión
española, y lo tituló “Empiezan las Historias del Origen de los Indios de esta Provincia de Guatemala”.
Este manuscrito se encuentra en la colección Ayer de la Biblioteca Newberry de la ciudad de Chicago.
Fue extraído de la biblioteca de la Universidad Nacional de Guatemala por el abate francés Charles
Etienne Brasseur de Bourbourg, quien lo publicó por primera vez en forma completa en 1861. Desde
entonces, se han realizado numerosas ediciones y traducciones.

La idea principal es:

14
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Las palabras “popol vuh” significan literalmente “libro de la estera”. Entre los pueblos mesoamericanos,
las esteras o petates eran símbolos de la autoridad y el poder de los reyes. Eran utilizadas como asientos
para los gobernantes, cortesanos de alto rango y cabezas de linajes. Por esta razón, el título del libro
se ha traducido como “Libro del Consejo”.

La idea principal es:

Los relatos del Popol Vuh están estrechamente relacionados con otros textos mitológicos recopilados
a principios de la época colonial, así como también con muchas tradiciones orales que se conservan
hasta el presente en las comunidades indígenas de Guatemala y otras partes de Mesoamérica. En
décadas recientes se ha demostrado que también encuentran paralelos cercanos en el arte maya
clásico. En particular, las escenas pintadas sobre la cerámica policroma del período clásico en las
tierras bajas mayas que presentan figuras de dioses y escenas mitológicas relacionadas con los mitos
del Popol Vuh.
La idea principal es:

Adaptado de: http://www.popolvuh.ufm.edu/index.php/El_Popol_Vuh

2. A continuación, identifica qué párrafos del texto anterior corresponden a la introducción, al desarrollo
y al cierre. ¿Qué elementos te permitieron identificarlos? ¿Qué piensan tus compañeros?
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Objetivo de la Clase 4
Hoy vamos a leer, comprender y resumir un capítulo del mito Popol Vuh.
1. Lee con atención los cinco primeros capítulos del relato de creación Popol Vuh y anota en tu cuaderno
las ideas principales de cada párrafo:

Popol-vuh o libro del consejo
de los indios quiché
1
Aquí comenzaremos la antigua historia llamada Quiché. Aquí escribiremos,
comenzaremos el antiguo relato del principio, del origen, de todo lo que hicieron en la ciudad Quiché los hombres de las tribus Quiché.
Aquí recogeremos la declaración, la manifestación, la aclaración de lo que estaba escondido, de lo que fue iluminado por los Constructores, los Formadores,
los Procreadores, los Engendradores; sus nombres: Maestro Mago del Alba,
Maestro Mago del Día [Gran Cerdo del Alba], Gran Tapir del Alba, Dominadores,
Poderosos del Cielo, Espíritus de los Lagos, Espíritus del Mar, Los de la Verde
Jadeita, Los de la Verde Copa; así decíase. Rogábase con ellos, invocábase con
ellos, a los llamados Abuela, Abuelo, Antiguo Secreto, Antigua Ocultadora,
Guarda Secreto, Ocultadora, Abuela [que forma parte] de la Pareja [Mágica
de Abuelos], Abuelo de la [misma] Pareja. Así está dicho en la historia quiché
todo lo que ellos dijeron, lo que ellos hicieron, en el alba de la vida, en el alba
de la historia.
Pintaremos [lo que pasó] antes de la Palabra de Dios, antes del Cristianismo:
lo reproduciremos porque no se tiene [ya más] la visión del Libro del Consejo,
la visión del alba de la llegada de ultramar, de nuestra [vida en la] sombra, la
visión del alba de la vida, como se dice.

16
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2
Este libro es el primer libro, pintado antaño, pero su faz está oculta [hoy] al que
ve, al pensador. Grande era la exposición, la historia de cuando se acabaron de
medir todos los ángulos del cielo, de la tierra, la cuadrangulación, su medida, la
medida de las líneas, en el cielo, en la tierra, en los cuatro ángulos, de los cuatro
rincones, tal como había sido dicho por los Constructores, los Formadores, las
Madres, los Padres de la vida, de la existencia, los de la Respiración, los de las
Palpitaciones, los que engendran, los que piensan. Luz de las tribus, Luz de los
hijos, Luz de la prole, Pensadores y Sabios, [acerca de] todo lo que está en el
cielo, en la tierra, en los lagos, en el mar.
He aquí el relato de cómo todo estaba en suspenso, todo tranquilo, todo inmóvil, todo apacible, todo silencioso, todo vacío, en el cielo, en la tierra. He aquí
la primera historia, la primera descripción.
No había un solo hombre, un solo animal, pájaro, pez, cangrejo, madera, piedra, caverna, barranca, hierba, selva. Solo el cielo existía. La faz de la tierra no
aparecía; solo existían la mar limitada, todo el espacio del cielo. No había nada
reunido, junto. Todo era invisible, todo estaba inmóvil en el cielo.
No existía nada edificado. Solamente el agua limitada, solamente la mar tranquila, sola, limitada. Nada existía. Solamente la inmovilidad, el silencio, en las
tinieblas, en la noche. Solo los Constructores, los Formadores, los Dominadores,
los Poderosos del Cielo, los Procreadores, los Engendradores, estaban sobre el
agua, luz esparcida. [Sus símbolos] estaban envueltos en las plumas, las verdes;
sus nombres [gráficos] eran, pues, Serpientes Emplumadas. Son grandes Sabios.
Así es el cielo, [así] son también los Espíritus del Cielo; tales son, cuéntase, los
nombres de los dioses.
Entonces vino la Palabra; vino aquí de los Dominadores, de los Poderosos del
Cielo, en las tinieblas, en la noche: fue dicha por los Dominadores, los Poderosos del Cielo; hablaron: entonces celebraron consejo, entonces pensaron, se
comprendieron, unieron sus palabras, sus sabidurías. Entonces se mostraron,
meditaron, en el momento del alba; decidieron [construir] al hombre, mientras
celebraban consejo sobre la producción, la existencia, de los árboles, de los
bejucos, la producción de la vida, de la existencia, en las tinieblas, en la noche,
por los Espíritus del Cielo llamados Maestros Gigantes.

Prole: Linaje, hijos o
descendencia de alguien.
Bejuco: Enredadera o
planta trepadora.
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Maestro Gigante Relámpago es el primero. Huella del Relámpago es el segundo.
Esplendor del Relámpago es el tercero: estos tres son los Espíritus del Cielo.
Entonces se reunieron con ellos los Dominadores, los Poderosos del Cielo.
Entonces celebraron consejo sobre el alba de la vida, cómo se haría la germinación, cómo se haría el alba, quién sostendría, nutriría. “Que eso sea. Fecundaos.
Que esta agua parta, se vacíe. Que la tierra nazca, se afirme”, dijeron. “Que la
germinación se haga, que el alba se haga en el cielo, en la tierra, porque [no
tendremos] ni adoración ni manifestación por nuestros construidos, nuestros
formados, hasta que nazca el hombre construido, el hombre formado”: así
hablaron, por lo cual nació la tierra. Tal fue en verdad el nacimiento de la tierra
existente. “Tierra”, dijeron y en seguida nació. Solamente una niebla, solamente
una nube [fue] el nacimiento de la materia.
Entonces salieron del agua las montañas: al instante salieron las grandes montañas. Solamente por Ciencia Mágica, por el Poder Mágico, fue hecho lo que
había sido decidido [concerniente a] los montes, [a] las llanuras; en seguida
nacieron simultáneamente en la superficie de la tierra los cipresales, los pinares.
Y los Poderosos del Cielo se regocijaron así: “Sed los bienvenidos, oh Espíritus
del Cielo, oh Maestro Gigante [Relámpago], oh Huella del Relámpago, oh
Esplendor del Relámpago”. “Que se acabe nuestra construcción, nuestra formación”, fue respondido.
Primero nacieron la tierra, los montes, las llanuras; se pusieron en camino las
aguas; los arroyos caminaron entre los montes; así tuvo lugar la puesta en
marcha de las aguas cuando aparecieron las grandes montañas. Así fue el nacimiento de la tierra cuando nació por [orden] de los Espíritus del Cielo, de los
Espíritus de la Tierra, pues así se llaman los que primero fecundaron, estando el
cielo en suspenso, estando la tierra en suspenso en el agua; así fue fecundada
cuando ellos la fecundaron: entonces su conclusión, su composición, fueron
meditadas por ellos.
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En seguida fecundaron a los animales de las montañas, guardianes de todas las
selvas, los seres de las montañas: venados, pájaros, pumas, jaguares, serpientes,
víboras, [serpientes] ganti, guardianes de los bejucos. Entonces los Procreadores, los Engendradores, dijeron: “¿No habrá más que silencio, inmovilidad, al
pie de los árboles, de los bejucos? Bueno es, pues, que haya guardianes”; así
dijeron, fecundando, hablando. Al instante nacieron los venados, los pájaros.
Entonces dieron sus moradas a los venados, a los pájaros. “Tú, venado, sobre el
camino de los arroyos, en las barrancas, dormirás; aquí vivirás, en las hierbas, en
las malezas; en las selvas, fecundarás; sobre cuatro pies irás, vivirás”. Fue hecho
como fue dicho. Entonces fueron también [dadas] las moradas de los pajarillos,
de los grandes pájaros. “Pájaros, anidaréis sobre los árboles, sobre los bejucos
moraréis; engendraréis, os multiplicaréis sobre las ramas de los árboles, sobre
las ramas de los bejucos”. Así fue dicho a los venados, a los pájaros, para que
hiciesen lo que debían hacer; todos tomaron sus dormitorios, sus moradas.
Así los Procreadores, los Engendradores, dieron sus casas a los animales de
la tierra. Estando pues todos terminados, venados, pájaros, les fue dicho a los
venados, a los pájaros, por los Constructores, los Formadores, los Procreadores,
los Engendradores: “Hablad, gritad; podéis gorjear, gritar. Que cada uno haga
oír su lenguaje según su clan, según su manera”. Así fue dicho a los venados,
pájaros, pumas, jaguares, serpientes. “En adelante decid nuestros nombres,
alabadnos, a nosotros vuestras madres, a nosotros vuestros padres. En adelante
llamad a Maestro Gigante [Relámpago], Huella del Relámpago, Esplendor del
relámpago, Espíritus del Cielo, Espíritus de la Tierra, Constructores. Formadores,
Procreadores. Engendradores. Habladnos, invocadnos, adoradnos”, se les dijo.
Pero no pudieron hablar como hombres: solamente cacarearon, solamente
mugieron, solamente graznaron; no se manifestó [ninguna] forma de lenguaje,
hablando cada uno diferentemente. Cuando los Constructores, los Formadores, oyeron sus palabras impotentes, se dijeron unos a otros: “No han podido
decir nuestros nombres, de nosotros los Constructores, los Formadores”. “No
está bien”, se respondieron unos a otros los Procreadores, los Engendradores,
y dijeron: “He aquí que seréis cambiados porque no habéis podido hablar.
Cambiaremos nuestra Palabra. Vuestro sustento, vuestra alimentación, vuestros dormitorios, vuestras moradas, los tendréis: serán las barrancas, las selvas.
Nuestra adoración es imperfecta si vosotros no nos invocáis. ¿Habrá, podrá
haber adoración, obediencia, en los [seres] que haremos? Vosotros recibiréis
vuestro fardo: vuestra carne será molida entre los dientes; que así sea, que tal
sea vuestro fardo”. Así les fue entonces dicho, ordenado, a los animalitos, a los
grandes animales de la superficie de la tierra; pero estos quisieron probar su
suerte, quisieron tentar la prueba, quisieron probar la adoración, mas no entendiendo de ningún modo el lenguaje unos de otros, no se comprendieron,
no pudieron hacer nada.
Tal fue, pues, el fardo de su carne; así el fardo de ser comidos, de ser matados,
fue [impuesto] aquí sobre todos los animales de la superficie de la tierra. En
seguida fueron ensayados seres construidos, seres formados, por los Construc7º Básico, Primer Semestre
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tores, los Formadores, los Procreadores, los Engendradores. “Que se pruebe
todavía. Ya se acerca la germinación, el alba. Hagamos a nuestros sostenes, a
nuestros nutridores. ¿Cómo ser invocados, conmemorados, en la superficie
de la tierra? [Ya] hemos ensayado con nuestra primera construcción, nuestra
formación, sin que por ella pueda hacerse nuestra adoración, nuestra manifestación. Probemos, pues, a hacer obedientes, respetuosos sostenes, nutridores”,
dijeron. Entonces fue la construcción, la formación.
De barro hicieron la carne. Vieron que aquello no estaba bien, sino que se caía,
se amontonaba, se ablandaba, se mojaba, se cambiaba en tierra, se fundía; la
cabeza no se movía; el rostro [quedábase vuelto] a un solo lado; la vista estaba
velada; no podían mirar detrás de ellos; al principio hablaron, pero sin sensatez.
En seguida, aquello se licuó, no se sostuvo en pie. Entonces los Constructores,
los Formadores, dijeron otra vez: “Mientras más se trabaja, menos puede él andar y engendrar”. “Que se celebre, pues, consejo sobre eso”, dijeron. Al instante
deshicieron, destruyeron una vez más, su construcción, su formación, y después dijeron: “¿Cómo haremos para que nos nazcan adoradores, invocadores?”
Celebrando consejo de nuevo, dijeron entonces: “Digamos a Antiguo Secreto,
Antigua Ocultadora, Maestro Mago del Alba, Maestro Mago del Día: «Probad
de nuevo la suerte, su formación»”. Así se dijeron unos a otros los Constructores, los Formadores, y hablaron a Antiguo Secreto, Antigua Ocultadora. En
seguida, el discurso dicho a aquellos augures, a la Abuela del Día, a la Abuela
del Alba por los Constructores, los Formadores; he aquí sus nombres: Antiguo
Secreto, Antigua Ocultadora. Y los Maestros Gigantes hablaron, así como los
Dominadores, los Poderosos del Cielo. Dijeron entonces a Los de la Suerte, los
de [su] Formación, a los augures: “Es tiempo de concertarse de nuevo sobre
los signos de nuestro hombre construido, de nuestro hombre formado, como
nuestro sostén, nuestro nutridor, nuestro invocador, nuestro conmemorador.
Comenzad, pues, las Palabras [Mágicas], Abuela, Abuelo, nuestra abuela, nuestro
abuelo, Antiguo Secreto, Antigua Ocultadora. Haced pues que haya germinación, que haya alba, que seamos invocados, que seamos adorados, que seamos
conmemorados, por el hombre construido, el hombre formado, el hombre
maniquí, el hombre moldeado. Haced que así sea. Declarad vuestros nombres:
Maestro Mago del Alba, Maestro Mago del Día, Pareja Procreadora, Pareja Engendradora, Gran Cerdo del Alba, Gran Tapir del Alba. Los de las Esmeraldas.
Los de las Gemas, Los del Punzón, Los de las Tablas, Los de la Verde Jadeita,
Los de la Verde Copa, Los de la Resina, Los de los Trabajos Artísticos, Abuela
del Día, Abuela del Alba. Sed llamados así por nuestros construidos, nuestros
formados. Haced vuestros encantamientos por vuestro maíz, por vuestro tzité.
¿Se hará, acontecerá, que esculpamos en madera su boca, su rostro?” Así fue
dicho a los de la Suerte. Entonces [se efectuó] el lanzamiento [de los granos],
la predicción del encantamiento por el maíz, el tzité. “Suerte, fórmate”, dijeron
entonces una abuela, un abuelo. Ahora bien, este abuelo era el del Tzité, llamado
Antiguo Secreto; esta abuela era La de la Suerte, la de [su] formación, llamada
Antigua Ocultadora con Gigante Abertura. Cuando se decidió la suerte, se
habló así: “Tiempo es de concertarse. Hablad; que oigamos y que hablemos,
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digamos, si es preciso que la madera sea labrada, sea esculpida por Los de la
Construcción, Los de la Formación, si ella será el sostén, el nutridor, cuando se
haga la germinación, el alba”. “Oh maíz, oh tzité, oh suerte, oh [su] formación,
asios, ajustaos”, fue dicho al maíz, al tzité, a la suerte, a [su] formación. “Venid
a picar ahí, oh Espíritus del Cielo. No hagáis bajar la boca, la faz de los Dominadores, de los Poderosos del Cielo”, dijeron. Entonces dijeron la cosa recta:
“Que así sean, así, vuestros maniquíes, los [muñecos] construidos de madera,
hablando, charlando en la superficie de la tierra”. -”Que así sea”, se respondió a
sus palabras. Al instante fueron hechos los maniquíes, los [muñecos] construidos de madera; los hombres se produjeron, los hombres hablaron; existió la
humanidad en la superficie de la tierra. Vivieron, engendraron, hicieron hijas,
hicieron hijos, aquellos maniquíes, aquellos [muñecos] construidos de madera.
No tenían ni ingenio ni sabiduría, ningún recuerdo de sus Constructores, de sus
Formadores; andaban, caminaban sin objeto. No se acordaban de los Espíritus
del Cielo; por eso decayeron. Solamente un ensayo, solamente una tentativa
de humanidad. Al principio hablaron, pero sus rostros se desecaron; sus pies,
sus manos, [eran] sin consistencia; ni sangre, ni humores, ni humedad, ni grasa;
mejillas desecadas [eran] sus rostros; secos sus pies, sus manos; comprimida su
carne. Por tanto [no había] ninguna sabiduría en sus cabezas, ante sus Constructores, sus Formadores, sus Procreadores, sus Animadores. Estos fueron los
primeros hombres que existieron en la superficie de la tierra.

Clase 4

Augures: Sacerdotes que
practicaban oficialmente
la adivinación por el canto,
el vuelo y la manera de
comer de las aves y por
otros signos.
Sasafrás: Árbol nativo del
este de Norteamérica y
este de Asia.

4
En seguida [llegó] el fin, la pérdida, la destrucción, la muerte de aquellos maniquíes, [muñecos] construidos de madera.
Entonces fue hinchada la inundación por los Espíritus del Cielo, una gran
inundación fue hecha: llegó por encima de las cabezas de aquellos maniquíes,
[muñecos] construidos de madera. El tzité [fue la] carne del hombre: pero
cuando por los Constructores, los Formadores, fue labrada la mujer, el sasafrás
[fue la] carne de la mujer.
Esto entró en ellos por la voluntad de los Constructores de los Formadores. Pero
no pensaban, no hablaban ante los de la Construcción. Los de la Formación,
sus Hacedores, sus Vivificadores. Y su muerte fue esto: fueron sumergidos; vino
la inundación, vino del cielo una abundante resina.
El llamado Cavador de Rostros vino a arrancarles los ojos: Murciélago de la
Muerte, vino a cortarles la cabeza: Brujo-Pavo vino a comer su carne: Brujo-Búho vino a triturar, a romper sus huesos, sus nervios: fueron triturados, fueron
pulverizados, en castigo de sus rostros, porque no habían pensado ante sus
Madres, ante sus Padres, los Espíritus del Cielo llamados Maestros Gigantes. A
causa de esto se oscureció la faz de la tierra, comenzó la lluvia tenebrosa, lluvia
de día, lluvia de noche.
Los animales pequeños, los animales grandes, llegaron: la madera, la piedra,
manifestaron sus rostros. Sus piedras de moler [metales], sus vajillas de barro,
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sus escudillas, sus ollas, sus perros, sus pavos, todos hablaron; todos, tantos
cuantos había, manifestaron sus rostros. “Nos hicisteis daño, nos comisteis; os
toca el turno; seréis sacrificados”, les dijeron sus perros, sus pavos. Y he aquí
[lo que les dijeron] sus piedras de moler: “Teníamos cotidianamente queja de
vosotros; cotidianamente, por la noche, al alba, siempre: Descorteza, descorteza, rasga, rasga sobre nuestras faces, por vosotros. He aquí, para comenzar,
nuestro cargo a vuestra faz. Ahora que habéis cesado de ser hombres, probaréis nuestras fuerzas: amasaremos, morderemos, vuestra carne”, les dijeron
sus piedras de moler, y he aquí que hablando a su vez, sus perros les dijeron:
“¿Por qué no nos dabais nuestro alimento? Desde que éramos vistos, nos perseguíais, nos echabais fuera: vuestro instrumento para golpearnos estaba listo
mientras comíais. Entonces vosotros hablabais bien, nosotros no hablábamos.
Sin ello no os mataríamos ahora. ¿Cómo no razonabais? ¿Cómo no pensabais
en vosotros mismos? Somos nosotros quienes os borraremos [de la haz de la
tierra]; ahora sufriréis los huesos de nuestras bocas, os comeremos”: [así] les
dijeron sus perros, mostrando sus rostros. Y he aquí que a su vez sus ollas, sus
vajillas de barro, les hablaron: “Daño, dolor, nos hicisteis, carbonizando nuestras
bocas, carbonizando nuestras faces, poniéndonos siempre ante el fuego. Nos
quemabais sin que nosotros pensáramos mal; vosotros lo sufriréis a vuestro
turno, os quemaremos”, dijeron todas las ollas, manifestando sus faces. De
igual manera las piedras del hogar encendieron fuertemente el fuego puesto
cerca de sus cabezas, les hicieron daño. Empujándose [los hombres] corrieron,
llenos de desesperación. Quisieron subir a sus mansiones, pero cayéndose,
sus mansiones les hicieron caer. Quisieron subir a los árboles; los árboles los
sacudieron a lo lejos. Quisieron entrar en los agujeros, pero los agujeros despreciaron a sus rostros. Tal fue la ruina de aquellos hombres construidos, de
aquellos hombres formados, hombres para ser destruidos, hombres para ser
aniquilados; sus bocas, sus rostros, fueron todos destruidos, aniquilados.
Se dice que su posteridad [son] esos monos que viven actualmente en las
selvas; estos fueron su posteridad porque solo madera había sido puesta en
su carne por los Constructores, los Formadores.
Por eso se parece al hombre ese mono, posteridad de una generación de
hombres construidos, de hombres formados, pero [que solo eran] maniquíes,
[muñecos] construidos de madera.
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No había, pues, más que una luz confusa en la superficie de la tierra, no había
sol. Un [personaje] llamado Principal Guacamayo se enorgullecía. Al principio
existieron el cielo, la tierra, pero ocultas [estaban] las faces del sol, de la luna. Él,
pues, decía: “En verdad, la posteridad de esos hombres ahogados es extraordinaria; su vida es como [una vida] de Sabios.
Yo soy, pues, grande por encima del hombre construido, del hombre formado.
Yo el sol, yo la luz, yo la luna. Que así sea. Grande [es] mi luz. Por mí andan,
caminan los hombres. Mis ojos, en metales preciosos, resplandecen de gemas,
de verdes esmeraldas. Mis dientes brillan en su esmalte como la faz del cielo.
Mi nariz resplandece a lo lejos como la luna. De preciosos metales [está hecho]
mi sitial con respaldo. La faz de la tierra se ilumina cuando yo avanzo ante mi
sitial con respaldo. Así pues, yo soy el sol, yo soy la luna, para la luz de la prole,
la luz de los hijos. Así es, porque a lo lejos penetra mi esplendor”. [Así] decía
Principal Guacamayo, mas en verdad Principal Guacamayo no era el sol, sino
que se enorgullecía de sus jadeitas, de sus metales preciosos: pero en realidad
su esplendor desaparecía allí adonde él se sentaba, su esplendor no penetraba en todo el cielo. No se veían aún, pues, las fases del sol, de la luna, de las
estrellas, aún no había claridad. Así, pues, Principal Guacamayo se alababa
como sol, [como] luna; la luz del sol, de la luna, todavía no [se había] mostrado,
manifestado; pero él quería sobreponerse en grandeza. Entonces fue cuando
ocurrió la inundación a causa de los maniquíes, [muñecos] construidos de
madera. Contaremos también cómo murió, fue vencido. Principal Guacamayo
[y después], en qué tiempo fue hecho el hombre por Los de la Construcción,
Los de la Formación.
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2. Escribe en pocas palabras la idea principal de cada capítulo en un solo texto a modo de resumen:
En síntesis, cada uno de los cinco capítulos del Popol Vuh posee una idea central, la cual nos puede
ayudar a realizar un resumen del fragmento del texto.
En el capítulo uno la idea principal es:

En cuanto al capítulo dos:

En cuanto al capítulo tres:

En cuanto al capítulo cuatro, su idea principal es:

Por último, el capítulo quinto:
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Objetivo de la Clase 5
Hoy vamos a leer y analizar dos relatos de creación.

1. Lee atentamente los siguientes relatos de creación:

Génesis
Génesis significa “nacimiento” o “comienzos”. Este libro contiene los registros de
la creación; el jardín del Edén, los antediluvianos, o las personas que vivieron antes del
diluvio; el diluvio; la torre de Babel; la dispersión de las razas; y las vidas de los patriarcasAbraham, Isaac, Jacob, y José. El sistema patriarcal es el gobierno por el varón que era
la cabeza del clan. Génesis ha sido llamado “el libro de los orígenes,” pues todos los
otros libros de la Biblia surgen de él.
Adaptado de http://www.indubiblia.org/genesis-1
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Capítulo 1
La creación
1:1 En el principio creó Dios los cielos y la tierra.
1:2 Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del
abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas.
1:3 Y dijo Dios: Sea la luz; y fue la luz.
1:4 Y vio Dios que la luz era buena; y separó Dios la luz de las tinieblas.
1:5 Y llamó Dios a la luz Día, y a las tinieblas llamó Noche. Y fue la tarde y la
mañana un día.
1:6 Luego dijo Dios: Haya expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de
las aguas.
1:7 E hizo Dios la expansión, y separó las aguas que estaban debajo de la
expansión, de las aguas que estaban sobre la expansión. Y fue así.
1:8 Y llamó Dios a la expansión Cielos. Y fue la tarde y la mañana el día segundo.
1:9 Dijo también Dios: Júntense las aguas que están debajo de los cielos en un
lugar, y descúbrase lo seco. Y fue así.
1:10 Y llamó Dios a lo seco Tierra, y a la reunión de las aguas llamó Mares. Y vio
Dios que era bueno.
1:11 Después dijo Dios: Produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla;
árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él, sobre la
tierra. Y fue así.
1:12 Produjo, pues, la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su
naturaleza, y árbol que da fruto, cuya semilla está en él, según su género. Y vio
Dios que era bueno.
1:13 Y fue la tarde y la mañana el día tercero.
1:14 Dijo luego Dios: Haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el
día de la noche; y sirvan de señales para las estaciones, para días y años,
1:15 y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la
tierra. Y fue así.
1:16 E hizo Dios las dos grandes lumbreras; la lumbrera mayor para que
señorease en el día, y la lumbrera menor para que señorease en la noche; hizo
también las estrellas.
1:17 Y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra,
1:18 y para señorear en el día y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas. Y
vio Dios que era bueno.
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1:19 Y fue la tarde y la mañana el día cuarto.
1:20 Dijo Dios: Produzcan las aguas seres vivientes, y aves que vuelen sobre la
tierra, en la abierta expansión de los cielos.
1:21 Y creó Dios los grandes monstruos marinos, y todo ser viviente que se
mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su
especie. Y vio Dios que era bueno.
1:22 Y Dios los bendijo, diciendo: Fructificad y multiplicaos, y llenad las aguas en
los mares, y multiplíquense las aves en la tierra.
1:23 Y fue la tarde y la mañana el día quinto.
1:24 Luego dijo Dios: Produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y
serpientes y animales de la tierra según su especie. Y fue así.
1:25 E hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género,
y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era
bueno.
1:26 Entonces dijo Dios: Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a
nuestra semejanza; y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las
bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra.
1:27 Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó; varón y
hembra los creó.
1:28 Y los bendijo Dios, y les dijo: Fructificad y multiplicaos; llenad la tierra, y
sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las
bestias que se mueven sobre la tierra.
1:29 Y dijo Dios: He aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está
sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla; os serán para
comer.
1:30 Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se
arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde les será para comer. Y
fue así.
1:31 Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera.
Y fue la tarde y la mañana el día sexto.
Tomado de http://iglesia.net/biblia/libros/genesis.html
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Rigveda
El Rigveda es una antigua colección sagrada de los himnos védicos en sánscrito de la India. Se
encuentra entre los cuatros textos sagrados canónicos del hinduismo conocido como Vedas.
Algunos de sus versos todavía son recitados hoy en día por los sacerdotes hindúes en los
actos religiosos y en otras ocasiones.
El Rigveda contiene relatos mitológicos y poéticos que hablan sobre el origen del mundo,
himnos que alaban a los dioses, oraciones para la vida, la prosperidad, etc. Es uno de los textos
más antiguos existentes en cualquier idioma indo-europeo (aproximadamente entre los años
1700 y 1100 a.C.).
Tomado de http://www.viajeporindia.com/india/antiguasescrituras/vedas_rigveda.html

El Himno de la Creación (X 129)
No había inexistencia ni existencia, entonces.
No existía la atmósfera ni el cielo que está más allá.
(1a)
¿Qué estaba oculto? ¿Dónde? ¿Protegido por quién?
¿Había agua allí insondablemente profunda? (1b)
No había muerte ni inmortalidad entonces.
Ningún signo distinguía la noche del día. (2a)
Uno solo respiraba sin aliento por su propio poder.
Más allá de eso nada existía. (2b)

Los dioses vinieron después.
¿Quién sabe, entonces, de dónde surgió? (6b)
¿Esta creación de dónde surgió?
Quizás fue producida o quizás no. (7a)
El que la vigila desde el cielo más alto,
él solo lo sabe. O quizás no lo sabe. (7b)

En el principio la oscuridad escondía la oscuridad.
Todo era agua indiferenciada. (3a)
Envuelto en el vacío, deviniendo,
ese uno surgió por el poder del calor. (3b)
El deseo descendió sobre eso en el principio,
siendo la primera semilla del pensamiento. (4a)
Los sabios, buscando con inteligencia en el corazón,
encontraron el nexo entre existencia e inexistencia.
(4b)
Su cuerda se extendió a través.
¿Había un abajo? ¿Había un arriba? (5a)
Había procreadores, había potencias.
Energía abajo, impulso arriba. (5b)
¿Quién sabe realmente? ¿Quién puede proclamar aquí
de dónde procede, de dónde es esta creación? (6a)
Tomado de http://www.elportaldelaindia.com/El_Portal_de_la_India_Antigua/Rigveda_I.htm
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2. A partir de las lecturas realizadas completa el cuadro comparativo con la información que entrega
cada texto. Si no es posible conocer la respuesta, indica simplemente que no se sabe.
Génesis

Rigveda

¿De qué se trata este
relato?

¿Existe un narrador?

¿Cuál es el grado de
conocimiento del
narrador?

¿En qué época se
sitúa la historia?

¿Cuánto tiempo
transcurre dentro del
relato?

¿De dónde surgen los
animales?

¿Quién crea al ser
humano?

¿Como es creado el
ser humano?
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3. Compara y contrasta ambos textos, utilizando el diagrama de Venn:

Génesis

Rigveda
Ambos
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4. Completa el siguiente texto:
El Rigveda y el Génesis son dos relatos que cuentan la ______________________. El primero viene
de la cultura ______________________ , y el segundo de ________________________________.
Los personajes en el Rigveda son ____________________________________________________
_________________________________________________________, mientras que en el Génesis
________________________________________________________________________________.
En ambos relatos hay un __________________, cuyo grado de conocimiento es en el Rigveda
________________________________________________________________________________
___________________________________, mientras que en el Génesis ______________________
________________________________________________________________________________.
Los relatos se sitúan en ___________________________________________________________
y en el Génesis se pueden identificar _____________________ de creación, pero en el Rigveda
___________________________________________________________________________________.
En el Génesis podemos reconocer __________________, quien crea a los ________________
y al _________________________, que está hecho a partir del _____________________________
____________________________________________________________. En cambio, en el Rigveda
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________.
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