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GUÍA DE INTRODUCCIÓN A LA UNIDAD 1: MITOLOGÍA Y RELATOS DE CREACIÓN 
 
Estimados estudiantes: 
Esperando que se encuentren en las mejores condiciones junto a sus familias, entrego algunas 
indicaciones en relación a esta guía: 
- En tu cuaderno, realiza un resumen sobre la información que se entregará. 
- Las actividades propuestas, se basan en los cuadernillos de trabajo Aptus (estarán disponibles en la 
página web del colegio), profundiza sobre el tema con los videos que se adjuntarán a través de un link.  
- Las actividades tienen un carácter formativo, realiza su desarrollo en tu cuaderno de asigntura, en caso 
de dudas, que sean manifestadas en el correo institucional bespinosa@colegioalturas.cl  
- Intenta ser ordenado en tu trabajo, ya sea de forma física (cuaderno) o en formato digital, una vez que 
sea posible reunirnos nuevamente, serán revisadas y tomadas como actividades acomulativas. 
- Recuerda, dentro de lo posible y según el contexto en el que nos encontramos, tener rutinas de estudio, 
pasar tiempo en familia y que sea un momento de reflexión. Lo más importante en este momento, es tu 
salud física y emocional.  

Contenidos 
¿Qué es el mito? 
 
 Definir qué es un mito (del griego, muthos ) no es, desde luego, tarea fácil. Una definición 
entregada por la Real Academia de la Lengua, señala que el mito es una “narración maravillosa situada fuera del tiempo 
histórico y protagonizada por personajes de carácter divino o heroico. Con frecuencia interpreta el origen del mundo o 
grandes acontecimientos de la humanidad.” Y agrega que es una “Historia ficticia o personaje literario o artístico que 
condensa alguna realidad humana de significación universal”. 
 A partir de esta definición, podemos agregar que los mitos son relatos que cuentan cómo se crearon 
los cielos, de dónde provienen los vientos o cómo nacen los propios dioses; los mitos nos transportan a un tiempo sagrado 
distinto al nuestro, más abierto a los hombres como su propio horizonte. Para el estructuralista Claude Lévi-Strauss , "un 
mito es percibido como tal por cualquier lector en todo el mundo", lo que nos proporciona una primera aproximación: el mito 
es una clase de relato, caracterizada normalmente por tratar temas fabulosos o ficticios sobre dioses y héroes de un pasado 
remoto, cuya temporalidad es radicalmente distinta a la de la historia. 

 ACTIVIDADES PROPUESTAS DE APTUS 
ACTIVIDAD Nº 1 
CLASE 2: Conocer y comprender el concepto de mito. 
- Revisa el siguiente video: https://vimeo.com/401141747 que te orientará de cómo trabajar con la clase 
2 del cuadernillo Aptus. 
- Recuerda ir tomando apuntes sobre la información entregada. 
 
ACTIVIDAD Nº 2 
CLASE 3: Leer y comprender un artículo informativo, identificando la idea principal de cada párrafo. 
- Revisa el siguiente video: https://vimeo.com/401487789 para desarrollar la clase 3 del texto Aptus. 
- Recuerda ir tomando apuntes sobre la información entregada. 
 
ACTIVIDAD Nº 3 
CLASE 4: Leer, comprender y resumir un capítulo del Popol Vuh. 
- Revisa el siguiente video: https://vimeo.com/401491979 para desarrollar la clase 4 del texto Aptus. 
- Recuerda ir tomando apuntes sobre la información entregada. 
 
 
 


