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Objetivo: Comprender un mito  

  Antes de comenzar recuerda: 

                                     El mito 

Mito es el relato de un pueblo que explica cómo se creó el mundo, el ser humano o 

alguna realidad natural o cultural. El mito suele tener como protagonistas a dioses, 

seres fantásticos o héroes de un pasado remoto. En sus orígenes el mito tenía un 

carácter sagrado y constituía la forma de comprender el mundo de la comunidad que lo 

había creado. Estas narraciones provienen de tiempos muy antiguos y se transmitieron 

de generación en generación, principalmente de manera oral. 

Algunos mitos griegos  conocidos son: 

“ La caja de Pandora” 

“ El  rapto de Perséfone” 

“ Perseo y Medusa” 

“ El talón de Aquiles” 

También tenemos mitos prehispánicos de Chile de pueblos: 

Aymará,mapuches,tehuelches y yaganes que explican elementos o fenómenos de la naturaleza 

Como paisajes o constelaciones.entre otras. 

 

 

 

 



 

          Contesta Antes de leer. 

 Responde en tu cuaderno las preguntas de la sección “Antes de leer” 

               ¿Conoces el nombre de algunas constelaciones o astros? 

            ¿Por qué crees que se llaman así? 

            ¿Qué sabes sobre la Vía Láctea y la Cruz del Sur? ¿Qué te imaginas 

              que son? 

 

 

Ahora te invito a leer un mito sagrado Aymará  llamado   ”La llama del cielo” 

Este mito aparece en la página 202 del texto de estudio. 

 

La llama del cielo 
 

(Relato sagrado) 

 

Si alguna vez han estado en el norte de Chile y han mirado al cielo de 

noche, sabrán que no existe en el mundo un paisaje más terso y brillante. 

Arajpacha denominan a ese cielo estrellado los pueblos andinos. De allí 

provienen la fortuna, las bendiciones, los favores, la vida, la muerte. Un 

raudal de luces que guarda historias y creencias antiguas. 

 

Los aymara sostienen que la Vía Láctea es un río que fluye en el interior del 

cielo y que los espacios oscuros entre las estrellas son animales: zorro, 

perdiz, sapo, culebra. Junto a ellos, justo debajo de la Cruz del Sur, una gran 

mancha negra como el carbón dibuja una llama. Su nombre es Yacana, y 

cuentan que pasea junto a su cría por el gran río del cielo. 

 

Yacana solo se muestra en las noches despejadas, lejos de las luces de la 

ciudad. Este hermoso camélido negro se aparece en las alturas, con su cuello 

largo, muy largo, y en lugar de sus ojos, dos estrellas brillan intensas: son 

Alfa y Beta de Centauro. A poca distancia está su cría, que la acompaña en el 

recorrido por el torrente de la Vía Láctea. A medida que avanza la noche, la 

llama se va haciendo cada vez más negra, y cuando la cría llega para ser 

amamantada, Yacana despierta y da paso a la luz del día. 1 

 



La llama celestial es generosa, da suerte y bendiciones a quien se encuentre 

con ella. Una vez al año, cuando sus ojos están en la posición más baja en el 

horizonte, ella desciende a la Tierra y bebe agua del océano, la que luego 

orina con una lluvia fuerte que fecunda y nutre pastos y montañas. Los 

Aymara piensan que si, por algún motivo, ella no lograra saciar su sed en el 

mar, el océano inundaría toda la Tierra en un solo instante. Por eso ella 

aparece, cada noche, cuida de nuestra Tierra y mantiene en armonía, desde el 

cielo, el ciclo del agua. 

 

Sonia Montecino y Catalina Infante. (2013). La llama del cielo. En La 

tierra del cielo. Lectura de mitos chilenos sobre 

los cuerpos celestes. Santiago: Catalonia. 

 

         

            Contesta después de leer.. 

          

              1.- ¿Qué es Arajpacha? 

                      a.-La cruz del sur. 
                      b.-El hijo de Yacana. 
                      c.- El cielo estrellado. 
                      d.-La llama celestial. 
 

              2.- ¿Con qué relacionan los Aymara la Vía Láctea: 

                       a.- Con las estrellas 
                       b.- Con el cielo. 

      c.- Con la tierra. 
                       d.- Con el agua. 
 
           3.-  ¿Dónde NO aparece Yacana? 
              

                      a.- En el campo. 
      b.- En el cerro. 
      c.- En la ciudad. 
      d.- En la playa. 
 
 
Para terminar, responde las siguientes preguntas, puede ser en la guía o en tu 
cuaderno. 

 

         4 .-¿Qué aprendí sobre el mito? 
 
…………………………………………………………………………………………………………….. 



         5.-¿Para qué me puede servir este aprendizaje? 
 
………………………………………………………………………………………………………………  

 
         6.-¿En qué otra oportunidad puedo aplicar lo aprendido? 

 
…………………………………………………………………………………………………………….. 

 
 

                  Recuerda mandarme tu trabajo a mi Gmail. 
 
 
 
 

                                     
                  
  



 

Sonia Montecino y Catalina Infante. (2013). La llama del cielo. 

En La tierra del cielo. Lectura de mitos 

chilenos sobre los cuerpos celestes. 

Santiago: Catalonia. 

 

 

 


