
LENGUAJE Y COMUNICACIÓN

OBJETIVO DE APRENDIZAJE: Comprender y disfrutar obras de la literatura,
narradas, leídas y presentadas con medios audiovisuales y apoyo vivencial, como:
cuentos folclóricos y de autor, fábulas, mitos y leyendas.

INTRODUCION

Comenzamos el mes de Junio. Para el pueblo mapuche es el tiempo de vivir y
celebrar su Año Nuevo, es momento de renovación e inicio de un nuevo ciclo.

Nosotros nos prepararemos para recibir un Año Nuevo Mapuche conociendo dos
nuevas leyendas de su tradición oral.

Las leyendas mezclan fantasía con realidad, por lo tanto las leyendas no son hechos
reales. En las leyendas mapuches los elementos de la naturaleza son muy
importantes y siempre muestran el respeto y dependencia del hombre con la tierra.

LEYENDA: “LAS LAGRIMAS DE LA LUNA”

https://www.youtube.com/watch?v=CkWwvRivPXE

Cuenta una antigua leyenda mapuche que la luna: Cuyén y el sol: Antú
se casaron muy enamorados, un día de otoño ante la presencia de
Nguenechen; Dios.

Cuyén tenía un carácter suave y un corazón tierno y atendía las
necesidades de la mujeres y los niños, en cambio Antú tenía un corazón
bravo y valiente y se preocupaba por todos los hombres.

Todo iba muy bien, pasaban sus días recorriendo el cielo, cuidando de
todos los mapuches, pero con el paso del tiempo comenzaron a tener
discusiones y diferencias que finalmente los llevaron a separarse para
siempre, desde ese momento comenzaron a recorrer solos el cielo. Antú
comenzó a salir de día y Cuyén comenzó a salir de noche.

Cierto día, cuando Antú estaba calentando la tierra, fijo su mirada sobre
una hermosa mujer enamorándose perdidamente de ella, la llevo al cielo
y le puso el nombre de astro dorado: Collipal que nosotros conocemos
como lucero.



Una noche en la que Cuyén salió a recorrer los cielo más temprano los
sorprendió besándose muy enamorados y sin poder contener su llanto,
lloro tanto que sus lágrimas llegaron hasta el Mapu: la tierra.

Cuenta la leyenda que así fue como se formaron los hermosos lagos del
sur y fue al ver la belleza de lo que había creado que Cayú: la Luna
volvió a sonreír.

Actividades

1.-Al principio del cuento aparece un enlace o link en el que podrán
encontrar un video de esta leyenda. Se recomienda primero ver el video
y luego hacer una lectura pausada, apoyados de imágenes visuales (las
que enviaré en un ppt) y mostrando a los estudiantes a los personajes,
relacionando lo leído con cosas que los estudiantes puedan recordar.

2.- Luego les recomiendo recrear la leyenda, para ello envío la imagen
de Collipal (la mujer que enamoró al sol) y 3 imágenes para que, con
vuestra ayuda, los estudiantes  las coloreen y luego peguen sobre cartón
agreguen un hilo para que las cuelguen al cuello, su hijo puede ser el
sol y usted la luna o a la inversa. Pueden recrear 5 escenas:

- Cuando el Sol y la Luna están enamorados y recorren la tierra siempre
juntos.

- Cuando el Sol y la Luna discuten (pueden inventar ustedes un diálogo)
y se separan

- Cuando el sol conoce y se enamora de Collipal

- Cuando la luna los ve besarse y se va llorando

- Cuando ve que sus lágrimas formaron hermosos lagos y se vuelve a
sentir feliz (ayúdese de las imágenes del ppt)

No olvide que todas estas actividades buscan ayudar a la comprensión
del texto.

3.- Cuéntenles que esta leyenda explica porque de día vemos iluminar al sol y
de noche a la luna.



SOL - ANTÚ



LUNA - CUYEN



LUCERO: COLLIPAL



LEYENDA DEL PEHUÉN

Hace mucho tiempo el pueblo pehuenche vivía cerca de los bosques de
pehuenes o araucarias, este es el árbol del cual sale el piñon.
Los pehuenches se reunían bajo las araucarias para rezar y colgar
regalos en sus ramas, pero no cosechaban los piñones, pensando que
eran venenosos y no se podían comer.
Un año, el invierno fue muy crudo y duró mucho tiempo. La gente no
tenía que comer. Todo estaba completamente cubierto de nieve. Muchos
niños y los ancianos pehuenches se estaban muriendo, ellos rezaban a
Nguenechen, el Dios creador, pero creían que El no escuchaba sus
plegarias.
Entonces, el Lonko o jefe de la comunidad, decidió que los jóvenes
salieran en busca de alimento por las regiones vecinas.
Un día, uno de los muchachos regresaba hambriento, muerto de frío,
con las manos vacías y muy triste  por no haber encontrado alimento,
cuando, de repente un anciano desconocido se le acercó. Caminaron
juntos un buen rato y el muchacho le habló de su tribu y de lo mucho
que sufrían por el hambre. El viejo lo miró con extrañeza y le preguntó:
¿No son suficientemente buenos para ustedes los piñones?, luego dijo:
cuando caen del pehuén ya están maduros, y con una sola piña se
alimenta a una familia entera. El muchacho le contestó que siempre
habían creído que  eran venenosos y que no se podían comer. Entonces
el viejo le explicó que era necesario cocerlos en mucha agua o tostarlos
al fuego. Luego el anciano se alejó.

El muchacho siguió caminando y cuando llegó al bosque, buscó bajo los
árboles y guardó en su manto todos los piñones que encontró. Los llevó
ante el Lonko y le contó las instrucciones del anciano.

El jefe escuchó atentamente al joven; se quedó un rato en silencio y
luego dijo: Ese viejo debe ser Nguenechen, que vino otra vez para
salvarnos.

Entonces la comunidad entera participó de los preparativos de la comida.
Muchos salieron a buscar más piñones; se acarreó el agua y se encendió
el fuego. Después tostaron, hirvieron y comieron los piñones que habían



recogido. Fue una fiesta inolvidable. Se dice que, desde ese día, los
mapuche que viven junto al pehuen y que se llaman a sí mismos
pehuenche, nunca más pasaron hambre.

ACTIVIDADES

1.- Les sugiero a los papis leer la leyenda para conocerla, antes de presentarla
a los estudiantes.

2.- Observen con los estudiantes el ppt que enviaré para activar
conocimientos previos.

Momento sensorial: En este momento contar, si es posible con hielo, un
secador de pelo y pequeñas motitas de algodón, nos servirán para mostrarles
que en la cordillera en invierno nieva y que la nieve es blanca y liviana como
motas de algodón y tan fría como el hielo (podemos acercárselo a su mano y
cara) y agregar  que a veces hay muuuucho viento frío (usamos el secador de
pelo en aire frío para hacer la demostración)

3.- Lean la leyenda ilustrada con él o la estudiante, motivando a que vea las
imágenes o contándole lo que aparece en ella.

4.- Colorear, la imagen de la leyenda mostrándoles que en ella podemos ver al
muchacho hablando con el anciano bajo una araucaria.





LA LEYENDA DEL PEHUEN

El Pehuen o Araucaria es un árbol que habita en zonas cordilleranas de Chile y
Argentina y da un fruto llamado piñon.



Hace muchos años, hubo un invierno muy frío y largo. No había alimento y el
pueblo pehuenche se estaba muriendo de hambre, entonces el Lonko reunió
a su gente y envió a los jóvenes a buscar alimento.

Un día uno de los muchachos regresaba cansado, con hambre, frío y tristeza
por no hayar alimento para llevar a su gente, cuando se encontró con un
anciano que le dijo que el fruto del Pehuen podría alimentar a su pueblo y le
enseñó como cocinarlo para comerlo.



El muchacho recogió todos los piñones que pudo y volvió a su pueblo, allí contó
al toki lo ocurrido, entonces se pusieron a cocinar los piñones y todo el pueblo
pudo alimentarse. Desde entonces el pueblo pehuenche nunca más pasa
hambre.


