Mitología y relatos de creación

Clase 1

Clase 1

2 horas pedagógicas │OA1, OA2, OA3, OA7, OAG

Objetivo de la clase
Formular una interpretación de un texto literario considerando su experiencia personal y sus conocimientos.

Preparar el aprendizaje

la actividad 2 del CT.

El docente explica a los estudiantes que durante este
semestre estudiarán textos de la literatura universal y
latinoamericana que les permitirán entender diferentes
visiones de mundo que ha tenido el hombre a lo largo
de la historia. Explica que, como esto es muy relevante,
comenzarán por un tema que es el primero de todos:
Mitología y relatos de creación.

El docente escucha algunas de las conversaciones para
ver si los estudiantes logran ir más allá que lo que dice
el texto y si intentan interpretar.

Explica que siempre han leído mitos, sin embargo,
ahora que son mayores, podrán entenderlos con una
mirada más comparativa y con más profundidad.
Además, se centrarán más en cómo la mitología fue
la manera de explicar la creación del ser humano a lo
largo miles de años.

Enseñar un nuevo conocimiento
Explica que esta clase leerán un mito nórdico de
creación. Pide que abran el CT a la actividad 1 y leen
juntos la introducción a los mitos nórdicos. Explica que
las fuentes de los mitos a veces son muy antiguas y
solo quedan trozos y diferentes versiones.
Además, explica que, dado que los mitos son muy
antiguos y tratan de explicar algo importante para
las personas, en general no podemos tomarlos al pie
de la letra, sino que hay que ir leyendo los símbolos
que hay en ellos.
• ¿Qué es un símbolo?

Giran y discuten para tratar de entender qué simboliza
esta unión entre opuestos para crear el mundo.

Finalmente, resume lo que escuchó de algunas parejas
que lograron alguna interpretación y hace la propia.
Dice que a partir de esta unión interpreta que esto
probablemente nos dice que hay una visión de los
dioses y del hombre como una dualidad, nada es completamente bueno o malo en la tierra, los opuestos se
complementan y así crean vida. Así, probablemente
los dioses nórdicos no serán completamente buenos
o malos, sino una mezcla de ambos.

Práctica guiada
Los estudiantes independientemente leen el segundo
párrafo y luego contestan en parejas las preguntas 2 a
la 8. El docente circula para ver qué conversan y contestan los estudiantes y así ir registrando respuestas
destacadas para compartir una vez que terminen de
contestar.
Una vez que han terminado, ponen en común las
respuestas.

Práctica independiente

Un símbolo es una imagen, descripción, concepto que
representa otra cosa.

El docente solicita que respondan en silencio y de
manera personal las preguntas 9 y 10.

El docente dice que va a modelar cómo se puede ver
esto al leer. Lee en voz alta el primer párrafo del mito
de creación que está en el CT. Se detiene y pide a los
estudiantes que lean la primera pregunta que está en

Nuevamente circula para ir leyendo las respuestas
de los estudiantes y ver si lo están logrando. Estas
preguntas son difíciles y requieren de un alto nivel
de interpretación.
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Clase 1

Unidad 1

Finalmente, ponen en común las respuestas y van
construyendo una sobre otra. Es importante destacar
que no hay respuestas equivocadas si se basan en el
texto y en los elementos presentes en él.

Consolidación del aprendizaje
El docente cierra la clase pidiendo que definan lo que
es una interpretación.
Luego, realizan el ticket de salida.
Ticket de salida
¿Qué simboliza el que Yggdrasil se encuentre en
el centro del mundo de los dioses?
R: Simboliza que los dioses son los responsables de
la vida, tanto del hombre, como de los gigantes de
hielo y el mundo de las tinieblas.
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TICKET DE SALIDA
Nombre del alumno:
¿Qué simboliza el que Yggdrasil se encuentre en el centro del mundo de los dioses?

TICKET DE SALIDA
Nombre del alumno:
¿Qué simboliza el que Yggdrasil se encuentre en el centro del mundo de los dioses?

TICKET DE SALIDA
Nombre del alumno:
¿Qué simboliza el que Yggdrasil se encuentre en el centro del mundo de los dioses?
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Unidad 1

Clase 2

2 horas pedagógicas │OA2, OA7, OA20

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 2.

Preparar el aprendizaje

Práctica guiada

El docente comunica que el objetivo de esta clase es
conocer y comprender el concepto de mito.

A continuación, ven el video “El mito de la creación
maya quiché, Popol Vuh”.

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.

https://youtu.be/AKZCLYxchIE

Estrategias SQA
LO QUE SÉ
Lo que espontáneamente
sabes, crees o
piensas sobre
el MITO.

LO QUE
QUIERO
SABER

LO QUE
APRENDÍ

Anota qué aspecto del tema
de los MITOS
te gustaría
aprender o
revisar.

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

Enseñar un nuevo conocimiento
Los alumnos leen individualmente el texto “La mitología” en el CT, clase 2, actividad 2. Posteriormente,
el docente guía la discusión en torno a los conceptos
principales que se pueden extraer de él, para que los
alumnos lleguen a las ideas principales.
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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?
• ¿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?
• ¿Por qué este relato es un mito?

Aptus
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Mitología y relatos de creación

Clase 2

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.
• ¿Qué características de un mito tiene este 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.
R: En la definición deben encontrarse las siguientes palabras clave: relato- creación- atemporal
-dioses - explican fenómenos - espacio indefinido
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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?
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Clase 3

Clase 3

2 horas pedagógicas │OA6, OA11, OAA

Objetivo de la clase
Leer y comprender un artículo informativo resumiendo cada párrafo.

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 silencio el primer párrafo que
aparece en la clase 3, actividad 1 del CT.

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 tema y sus ideas secundarias.
Les pregunta qué entienden ellos por idea principal y
qué estrategias usan para identificarla. Se aclara que:
El tema 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 el tema. 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.

El docente modela la habilidad de resumir con el primer párrafo del artículo informativo que se presenta
en la actividad 1, en el pizarrón, con el propósito de
que los alumnos, en conjunto, lo hagan en los párrafos
siguientes. Lee y luego resume en sus propias palabras.
El docente solicita a los estudiantes que lean el segundo párrafo en silencio. Luego giran y discuten con su
compañero para explicarles lo que leyeron en la menor
cantidad de palabras posible. Se turnan para hacer
esto y anotan sus respuestas con la menor cantidad
de palabras posible.
Luego el docente retoma la clase y solicita que algunos
estudiantes lean lo que escribieron. El resto del curso
evalúa si es necesario quitar más palabras o no.
Hacen esta misma rutina primero con el párrafo c y
luego con el d.

Práctica independiente
El docente solicita a los estudiantes que continúen en
silencio con los párrafos e y f.
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Unidad 1

Consolidación del aprendizaje
El docente pide a varios estudiantes que lean sus
síntesis de cada párrafo.
Ticket de salida
La versión que tenemos del Popol Vuh es una versión bilingüe que fue recogida por fray Francisco
Ximénez. Se piensa que un indígena aprendió
a escribir y leer y que logró escribir una versión
del Popol Vuh. Luego, fray Francisco Ximénez la
transcribió y tradujo a su lengua. Los trabajos de
Ximénez permanecieron archivados en el Convento
de Santo Domingo hasta 1830, cuando fueron trasladados a la Academia de Ciencias de Guatemala.
En 1854 fueron encontrados por el austriaco Karl
Scherzer, quien en 1857 publicó el primer tallado
de Ximénez en Viena bajo el título primitivo Las
historias del origen de los indios de esta provincia
de Guatemala.
• Escribe una oración que sintetice el párrafo que

leíste.
R: El Popul Vuh fue escrito por un indígena y traducido por fray Francisco Ximénez que lo tradujo
y luego fueron encontrados por Karl Scherzer en el
Convento de Santo Domingo.
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TICKET DE SALIDA
Nombre del alumno:

La versión que tenemos del Popol Vuh es una versión biligüe que fue recogida por fray Francisco Ximénez. Se piensa que un indígena aprendió a escribir y leer y que logró escribir una versión del Popol
Vuh. Luego, fray Francisco Ximénez la transcribió y tradujo a su lengua. Los trabajos de Ximénez permanecieron archivados en el Convento de Santo Domingo hasta 1830, cuando fueron trasladados a la
Academia de Ciencias de Guatemala. En 1854 fueron encontrados por el austríaco Karl Scherzer, quien
en 1857 publicó el primer tallado de Ximénez en Viena bajo el título primitivo Las historias del origen
de los indios de esta provincia de Guatemala.
• Escribe una oración que sintetice el párrafo que leíste.

TICKET DE SALIDA
Nombre del alumno:

La versión que tenemos del Popol Vuh es una versión biligüe que fue recogida por fray Francisco Ximénez. Se piensa que un indígena aprendió a escribir y leer y que logró escribir una versión del Popol
Vuh. Luego, fray Francisco Ximénez la transcribió y tradujo a su lengua. Los trabajos de Ximénez permanecieron archivados en el Convento de Santo Domingo hasta 1830, cuando fueron trasladados a la
Academia de Ciencias de Guatemala. En 1854 fueron encontrados por el austríaco Karl Scherzer, quien
en 1857 publicó el primer tallado de Ximénez en Viena bajo el título primitivo Las historias del origen
de los indios de esta provincia de Guatemala.
• Escribe una oración que sintetice el párrafo que leíste.

TICKET DE SALIDA
Nombre del alumno:

La versión que tenemos del Popol Vuh es una versión biligüe que fue recogida por fray Francisco Ximénez. Se piensa que un indígena aprendió a escribir y leer y que logró escribir una versión del Popol
Vuh. Luego, fray Francisco Ximénez la transcribió y tradujo a su lengua. Los trabajos de Ximénez permanecieron archivados en el Convento de Santo Domingo hasta 1830, cuando fueron trasladados a la
Academia de Ciencias de Guatemala. En 1854 fueron encontrados por el austríaco Karl Scherzer, quien
en 1857 publicó el primer tallado de Ximénez en Viena bajo el título primitivo Las historias del origen
de los indios de esta provincia de Guatemala.
• Escribe una oración que sintetice el párrafo que leíste.
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Unidad 1

Clase 4

2 horas pedagógicas │OA1, OA2, OA3, OA7, OAG

Objetivo de la clase
Comprender el Popol Vuh como una explicación de la creación a partir de la cual podemos interpretar cuál
esa la visión de mundo de los mayas quiché.

Preparar el aprendizaje

Al terminar el primer párrafo detiene la lectura y, se
pregunta en voz alta y se responde a sí mismo:

El docente pregunta a los estudiantes:

¿Qué había antes de la creación, según los mayas?

• ¿Qué es un mito?
• ¿Qué relatos mitológicos de creación hemos visto

hasta ahora?
• ¿Qué dioses hemos conocido?

Proyecta el siguiente video que es un resumen de lo
que leerán.
https://maya.nmai.si.edu/es/los-mayas/historia-de-lacreacion-de-los-mayas

Enseñar un nuevo conocimiento
El docente explica que finalmente leerán el texto mismo
del Popol Vuh en la actividad 1 del CT. El docente
comienza la lectura en voz alta la primera parte del
mito. Al terminar cada párrafo va haciendo un recuento
oral de lo que ha leído.
Al terminar el preámbulo, pregunta:
• ¿Por qué será tan importante mencionar a quienes

revelaron lo que va a escribir como Popol Vuh?
R: Puede haber varias respuestas. Algunas pueden ser:
es importante porque como es un relato sagrado, es
importante que esté presente todos los ancestros de
la comunidad, sus creadores, y sea testigo del relato
que se va a formalizar por escrito. Era un momento
importante para los mayas porque no tenían este relato
escrito, sino que siempre era compartido oralmente.
Puede ser porque el escritor quería que se supiera que
él había tomado este relato que habían dejado los
seres superiores.
A continuación, comienza con la lectura del capítulo 1.
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Veo que antes todo estaba en calma había seres, pero
eran como dioses que estaban ocultos bajo plumas
verdes y azules. También estaba el mar y el cielo.
También existía el Corazón del Cielo que es el nombre
de dios. Me gusta que le digan Corazón del Cielo a su
dios, porque veo que es el centro de todo, el que da
vida y organiza todo desde el centro. Como el corazón
nos da vida, así creo que llaman a su dios creador.
Continúa leyendo y se detiene
Lee y luego comparte lo que piensa a partir de este
párrafo:
“Este párrafo realmente es muy bonito y nos muestra
la visión de los mayas de lo que son los creadores y la
importancia que tiene para ellos la comunidad. Antes de
todo, nace la palabra (y si pensamos en la Biblia cristiana,
también en ella se menciona que “En el comienzo fue el
verbo”). La palabra tiene un poder mágico de creación
en más de un relato de creación.
Pero, además, vemos que en el caso de los maya-quiché,
la palabra se comparte y entre todos los seres que ya
existían planifican cómo será el mundo y así deciden
crear al hombre y la naturaleza.
Continúa leyendo hasta el final del capítulo I. Entonces
comenta en voz alta:
“Al dios central al Corazón del Cielo lo llaman también
Huracán. ¿Qué querrá decir esto para la cultura Mayaquiché? Me imagino que ven a este dios como algo
violento y no tan organizado. Que además del poder
de la creación y de ser el centro de todo, lo ven como
Aptus
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Mitología y relatos de creación
el destructor de todo.
También veo que, en este relato de creación, la
creación más importante es el hombre, porque dice
que “No habrá gloria ni grandeza en nuestra creación
y formación hasta que exista la criatura humana.”

Práctica guiada
El docente solicita a los estudiantes que lean el capítulo
II en silencio hasta el final de la primera creación. A lo
largo de la lectura deben ir fijándose en dos elementos:
• ¿Para qué crean a las creaturas y al hombre los dioses?
• ¿Qué visión hay de los dioses? ¿Son seres perfectos?

Luego giran y discuten con su compañero para
explicarles lo que leyeron en la menor cantidad de
palabras posible. Se turnan para hacer esto y anotan sus
respuestas con la menor cantidad de palabras posible.
Luego el docente retoma la clase y solicita que algunos
estudiantes lean lo que escribieron. El resto del curso
evalúa si es necesario quitar más palabras o no.
A continuación, el docente genera una conversación
en torno a las preguntas que guiaron esta parte de
la lectura.
Luego, independientemente, leen la Segunda creación
de las creaturas.
Deben ir pensando en las siguientes preguntas mientras
leen:
• ¿Qué parámetro usan los dioses para medir si tienen

éxito o no en la creación?
• ¿Cómo era este hombre?

Luego giran y discuten con su compañero para
conversar sobre las preguntas que guiaron su lectura.

Clase 4

Los estudiantes continúan leyendo hasta el final del
capítulo.
• ¿A quién solicitan que cree al hombre esta vez? ¿Qué

diferencia hay en esta versión del hombre?
• ¿Por qué fracasan esta vez?

Luego giran y discuten con su compañero para
conversar sobre las preguntas que guiaron su lectura.
Luego el docente retoma la clase y al azar solicita que
algunos estudiantes comenten lo conversado.
A continuación, el docente genera una conversación
en torno a las preguntas que guiaron esta parte de
la lectura.

Práctica independiente
El docente solicita a los estudiantes que lean el
capítulo III en silencio y en forma independiente.
Luego responden las preguntas que se encuentran
en la actividad 2.

Consolidación del aprendizaje
Ponen en común sus respuestas a la actividad 2 y hacen
un resumen de la cosmovisión de los mayas quiché.
Ticket de salida
Explica en tus palabras cómo se imaginaban tenían
los maya-quiché que eran fue la creación por parte
de sus dioses.
R: La creación fue imperfecta, tuvo varios ensayos y el
mundo no fue perfecto, sino que hubo que destruirlo
muchas veces.

A continuación, el docente genera una conversación
en torno a las preguntas que guiaron esta parte de
la lectura.
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TICKET DE SALIDA
Nombre del alumno:

Explica en tus palabras cómo se imaginaban tenían los maya-quiché que eran fue la creación
por parte de sus dioses.

TICKET DE SALIDA
Nombre del alumno:

Explica en tus palabras cómo se imaginaban tenían los maya-quiché que eran fue la creación
por parte de sus dioses.

TICKET DE SALIDA
Nombre del alumno:

Explica en tus palabras cómo se imaginaban tenían los maya-quiché que eran fue la creación
por parte de sus dioses.
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Mitología y relatos de creación

Clase 1

Objetivo de la Clase 1
Hoy vamos a formular una interpretación de un texto literario, considerando su
experiencia personal y sus conocimientos.
Actividad 1: Lee el siguiente texto y en tu cuaderno, dibuja los elementos que se mencionan a medida
que lees. No es necesario que hagas una obra de arte, solo haz un esquema y rotúlalo con los nombres
que aparecen para que te quede claro lo que se describe.

Introducción al mito de la creación del mundo
y de los dioses nórdicos
Las fuentes de la mitología nórdica son (principalmente)
las Eddas, la Edda Mayor y la Edda menor. La Edda
Mayor, que es también la más antigua, es una colección
de poemas anónimos. El idioma es islandés y data del
año 1000 o incluso antes. Se pueden dividir los poemas
en dos grupos: poemas míticos que hablan sobre la creación y el fin del mundo, y los poemas heroicos que hablan
principalmente sobre Odin y Thor. La Edda Menor es
también llamada la Edda de Snorre Sturluson quien
lo escribió alrededor de 1220. Es un manual de poesía
para los escaldos.
El mito de la creación
El principio, érase el Frío y el Calor. El frío era
Nilfheim, un mundo de oscuridad, frío y niebla.
El calor era Muspell, el mundo del eterno calor.
Entre estos dos mundos existía un gran vacío con
el nombre de Ginnungagup. En Ginnungagup
surgió la vida al encontrarse el hielo de Niflheim
y el fuego de Muspell. De este encuentro entre el
frío y el calor nacieron primero el ogro Ymer y
después la gigante vaca llamada Audumbla. Ymer
vivió de la leche de Audumbla, y de su sudor nació
una pareja de gigantes, y de sus pies un hijo. Ese
fue el origen de los “gigantes de escarcha”, también
llamados yotes. Audumbla vivió lamiendo la escarcha en las rocas salobres, de donde surgió poco a

Ilustración de Friedrich Wilhelm Heine 1886, Wikicommons.

poco el primer hombre, Bure, y de él descienden
los dioses llamados asas.
El hijo de Bure, de nombre Bor, se casó con la
hija de un yote, Bestla, y juntos tuvieron tres hijos dioses: Odin, Vile y Ve. Odin y sus hermanos
mataron a Ymer, y de su cuerpo crearon la tierra,
de su sangre el mar, de su cráneo el cielo, de sus
7º básico
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Clase 1

Unidad 1

huesos las montañas, de su pelo los bosques, de su
cerebro las nubes y de sus cejas un muro alrededor
del inhabitable exterior. En este nuevo mundo
crearon el mundo de los hombres, llamado Midgård. Luego, y para que los hombres no se sintieran
solos, crearon en el centro de Midgård el mundo
de los asas, Asgård, en cuyo centro crecía un gran
fresno llamado Yggdrasil.
Yggdrasil fue el árbol de la vida, y si muriera, significaría la destrucción total del mundo. Yggdrasil
sostenía el cielo y en su copa vivía un águila, y entre
los ojos del águila un gavilán llamado Vederfølner.
Por el tronco corría la ardilla Ratatosk pasando
noticias e insultos entre el águila el dragón Nidhug
que vivía al lado de una de las raíces de Yggdrasil.
Cuatro ciervos corrían por sus ramas y el rocío
que caía de su cornamenta formaba los ríos del
mundo. Yggdrasil tenía tres raíces. Una yacía en
Asgård, donde también se encontraba el pozo de
Urd vigilado por tres nornas, encargadas de sacar
agua del pozo para regar Yggdrasil. Estas tres
nornas (diosas del hado) reinaban sobre el destino
de los hombres y decidían si vivirían felices o no.
La otra raíz yacía en Jotunheim, el mundo de los
yotes (gigantes de escarcha), y aquí también se
encontraba el pozo de Mimer. Era el pozo de la
sabiduría y el que bebía del pozo sabría todo lo
pasado y todo lo venidero. En el fondo del pozo

se hallaba uno de los ojos de Odin, quien lo dio
en prenda a cambio de sabiduría. La tercera raíz
yacía en Niflheim, el mundo de la oscuridad y las
tinieblas, donde se encontraba también el dragón
Nidhug.
En Asgård tenía Odin su casa llamada Valhal, donde
vivían los guerreros vikingos muertos (Einherjerne) y las valquirias. Las valquirias eran las vírgenes
guerreras o espíritus de guerra de Odin, y las que
llevaban a los guerreros muertos a Valhal. Valhal
tenía 540 puertas y todas tan grandes que podían
entrar 800 hombres a la vez. Su techo estaba cubierto de escudos dorados, encima de los cuales
caminaba la cabra Heidrun. Heidrun comía las
hojas de Yggdrasil y de su ubre caía la hidromiel
que bebían los guerreros.
Todos los días los guerreros de Valhal salían al
campo de batalla, aunque ahora sin que les ocurriera nada. Si se les caía un brazo o una pierna, las
valquirias lo arreglaban por la noche. Después de
la batalla venía el gran festín con mucha comida y
bebida. Valhal era una especie de paraíso para los
guerreros, algo que les quitaba el miedo a morir.
Así se preparaban para la última batalla el día de
Ragnerok, “el crepúsculo de los dioses”, el día del
fin del mundo.

https://spanien.um.dk/es/conoce-dinamarca/informacion-sobre-dinamarca/la-historia/la-mitologia-nordica/
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Actividad 2:
1. ¿Por qué crees que el mundo se crea a partir de opuestos? ¿Qué te dice eso sobre la visión de mundo
de los nórdicos?

2. ¿De quién nace el hombre y quiénes nacen a partir de él?

3. ¿Qué raza proviene del ogro?

4. ¿Cuál es la proveniencia de los dioses Odin, Vile y Ve?

5. ¿A quién matan, entonces, los dioses cuando matan a Ymer?

6. ¿Qué significado tiene esta idea de que existe un mundo interior y un exterior?

7º básico
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7. ¿Quiénes crean al hombre?

8. En el mundo cristiano Dios crea a la mujer porque el hombre estaba solo. ¿A quién crean los dioses
para hacerle compañía al hombre en el relato nórdico?

9. ¿Qué significa que de Yggdrasil salgan tres raíces?

10. ¿En qué se diferencia esto al relato cristiano de la creación en cuanto a la creación del hombre?
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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.
Actividad 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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Actividad 2: Lee atentamente el siguiente texto subrayando las ideas principales. Luego, coméntalo con
tus compañeros.

La mitología
La mitología es un conjunto de mitos que en
conjunto crean una cosmovisión Son relatos que
forman parte de una determinada religión o cultura.
También llamamos mitos a los discursos, narraciones o expresiones culturales de origen sagrado,
y que posteriormente se les separó de la religión
y fueron tratados como relatos relacionados con
una cultura, a una época o a una serie de creencias
de carácter imaginario.
Los mitos son relatos basados en la tradición y
en la leyenda, creados para explicar el universo, el
origen del mundo, los fenómenos naturales y así
como también para cualquier suceso para el cual
no haya una explicación conocida. Sin embargo,
no todos los mitos tienen por qué tener este propósito explicativo. Igualmente, la mayoría de los
mitos están relacionados con una fuerza natural o
deidad, pero muchos son simplemente historias y
leyendas que se han ido transmitiendo oralmente
de generación en generación.
La mitología aparece de manera prominente en
la mayoría de las religiones y, de igual modo, la
mayoría de las mitologías están relacionadas con,
al menos, una religión.
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El término se suele usar más frecuentemente en
este sentido para referirse a las religiones fundadas
por sociedades antiguas, como la mitología griega,
la mitología romana y la mitología escandinava. Sin
embargo, es importante recordar que, mientras que
algunas personas ven los panteones escandinavo
y celta como meras fábulas, otros las consideran
religiones. Del mismo modo, ello también sucede
al analizar las mitologías de los pueblos indígenas
(ejemplo la Mitología de América del Sur); en el que
se pueden observar casos en que aún se profesan
las religiones nativas.
Generalmente, muchas personas consideran que
los relatos que explican al origen y desarrollo de
religiones como el cristianismo, judaísmo e islam,
no son relatos literales o históricos, sino como
representaciones figurativas o simbólicas de sus
sistemas de valores.
Sin embargo, la mayoría de la gente está de acuerdo
con que cada religión tiene un conjunto de mitos
que se ha desarrollado alrededor de sus escrituras
religiosas; ya que en sí la palabra mito se refiere
a hechos que no son posibles de ser verificados
de manera objetiva. De este modo, igualmente se
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considera que se puede hablar de mitología judía,
mitología cristiana o mitología islámica, para referirnos a los elementos míticos que existen en
estas creencias; sin hablar de la veracidad de los
principios de la fe o de las versiones de su historia;
pues la creencia de su religión como algo verdadero
compete a la fe y creencias de cada persona, y no
del estudio de los mitos.
Ejemplo de ello, son los sacerdotes y rabinos de hoy
en día dentro de los movimientos judíos y cristianos
más liberales, además de los neopaganos, que no
tienen problemas en admitir que sus textos religiosos contienen mitos. Así, ven sus textos sagrados
como verdades religiosas, reveladas por inspiración
divina, pero mostradas en el lenguaje del género
humano. Aun así, como sucede en todo ámbito,
otros, al contrario, no están de acuerdo con ello.
La mitología moderna no religiosa
Aunque normalmente mucha gente relaciona a la
mitología con culturas antiguas o religiones; no
siempre es así. Por ejemplo, series de televisión,
libros e historietas, y juegos de rol entre otros, que
logran formar un universo ficticio propio; adquie-
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ren componentes mitológicos muy importantes
que incluso a veces pueden llegar a dar lugar a
profundos y complicados sistemas filosóficos.
Un ejemplo excelente de este tipo de mitología es
la desarrollada por J. R. R. Tolkien en sus libros
El Silmarillion y El señor de los anillos, entre otros
escritos, a la que él denominó legendarium, o Los
mitos de Cthulhu, que surgen de la unificación de
las novelas de H.P. Lovecraft y su círculo. Estos
últimos explican todo el universo partiendo de una
física desconocida (ya que supone que nuestros
conocimientos del universo y de las ciencias tienen
premisas erróneas), y la no existencia de Dios,
donde criaturas de más allá de la comprensión
humana habitan el universo desde el principio
de los tiempos. Según esto, la humanidad es una
simple mota de polvo sin importancia para ellos.
A nuestros ojos son como dioses, denominados
primigenios, y los más poderosos de entre ellos,
dioses exteriores y dioses arquetípicos.
Otros ejemplos que se pueden mencionar son
los mundos ficticios creados por las novelas de
Dragonlance, la serie Star Trek, las películas de
Star Wars, o el manga Saint Seiya.
https://es.wikipedia.org/wiki/Mitolog%C3%ADa
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Actividad 3: A partir de la información del video: “El mito de la creación maya quiché, Popol Vuh”:
• Describe el escenario donde ocurren las acciones.

• ¿Qué características de un mito tiene este relato?

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

Acciones

Animales

Hombres

Dioses
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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.
Actividad 1: Lee con atención el siguiente texto informativo sobre el Popol Vuh y luego resume en tus
propias palabras lo que explica cada párrafo.

El Popol Vuh
a) 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.

b) 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.

7º básico
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c) 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.

d) 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.
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e) 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”.

f ) 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.
Adaptado de: http://www.popolvuh.ufm.edu/index.php/El_Popol_Vuh
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Objetivo de la Clase 4
Hoy vamos a leer, comprender y resumir un capítulo del mito Popol Vuh.
Actividad 1: Escucha mientras te leen el siguiente texto.

Popol Vuh o libro del consejo de los indios quiché
Preámbulo
Este es el principio de la antiguas historias de
este lugar llamado Quiché. Aquí escribiremos y
comenzaremos las antiguas historias, el principio
y origen de todo lo que se hizo en la ciudad de
Quiché, por las tribus de la nación quiché.
Y aquí traeremos la manifestación, la publicación
y la narración de lo que estaba oculto, la revelación por Tzacol, Bitol, Alom, Qaholom, que se
llaman HunahpúVuch, Hunahpú-Utiú, Zaqui-Nimá-Tziís, Tepeu, Gucumatz, u Qux Cho, u Qux
Paló, Ah Raxá Lac, Ah Raxá Tzel, (en español
Maestro Mago del Alba, Maestro Mago del día
o Gran Cerdo del Alba, Gran Tapir del Alba, Poderosos del Cielo, Espíritus de los Lagos, Espíritus
del Mar, Los de la verde Jadeita, Los de la Verde
Copa) así llamados. Y al mismo tiempo la declaración, la narración conjuntas de la Abuela y el
Abuelo cuyos nombres son Ixpiyacoc e Ixmucané, amparadores y protectores, dos veces abuela, dos veces abuelo, así llamados en las historias
quichés, cuando contaban todo lo que hicieron
en el principio de la vida, el principio de la historia.
Esto lo escribiremos ya dentro de la ley de Dios,
en el cristianismo, lo sacaremos a luz, porque ya
no se ve el Popo Vuh, así llamado, y antes se veía
claramente la venida del otro lado del mar, la na-
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rración de nuestra oscuridad y se veía claramente
la vida.
Existía el libro original, escrito antiguamente,
pero su vista está oculta al investigador y al pensador. Grande era la descripción y el relato de
cómo se acabó de formar todo el cielo y la tierra,
cómo fue formado y repartido en cuatro partes,
cómo fue señalado y el cielo fue medido y se trajo la cuerda de medir y fue extendida en el cielo
y en la tierra, en los cuatro ángulos, en los cuatro
rincones, como fue dicho por el Creador y el Formador, la madre y el padre de la vida, de todo lo
creado, el que da la respiración y el pensamiento, la que da a luz a los hijos, el que vela por
la felicidad de los pueblos, la felicidad del linaje
humano, el sabio, el que medita en la bondad de
todo lo que existe en el cielo, en la tierra, en los
lagos y en el mar.
Capítulo I
Esta es la narración de cómo todo estaba en
suspenso, todo en calma, en silencio; todo inmóvil, callado, y el cielo estaba vacío en toda su
extensión. Esta es la primera narración, el primer
discurso. No había todavía un hombre, ni un animal, pájaros, peces, cangrejos, árboles, piedras,
cuevas, barrancas, hierbas ni bosques: solo el
cielo existía. No se veía la faz de la tierra. Solo
estaban el mar en calma y el cielo en toda su
extensión. No había nada que estuviera en pie;
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solo el agua en reposo, el mar apacible, solo y
tranquilo. No había nada que tuviera existencia.
Solamente había inmovilidad y silencio en la oscuridad, en la noche. Solo el Creador, el Formador, Tepeu, Gucumatz, los Progenitores, estaban
en el agua rodeados de claridad. Estaban ocultos
bajo plumas verdes y azules, por eso se les llama
Gucumatz. De grandes sabios, de grandes pensadores es su naturaleza. De esta manera existía el
cielo y también el Corazón del Cielo, que éste es
el nombre de Dios. Así contaban.

ción y formación hasta que exista la criatura humana, el hombre formado. Así dijeron.

Entonces organizaron la creación y crecimiento
de los árboles, y de las hiedras y el nacimiento de
la vida y la creación del hombre. Se dispuso así
en las tinieblas y en la noche por el Corazón del
Cielo, que se llama Huracán. El primero se llama
Caculhá-Huracán. El segundo es Chipi-Caculhá o
Huracán Recién Nacido. El tercero es Raxá-Caculhá o Huracán Repentino. Y estos tres son el Corazón del Cielo. Entonces vinieron juntos Tepeu y
Gucumatz; entonces conferenciaron sobre la vida
y la claridad, cómo se hará para que aclare y amanezca, quién será el que produzca el alimento y
el sustento.

Primero se formaron la tierra, las montañas y los
valles; se dividieron las corrientes de agua, los
arroyos se fueron corriendo libremente entre los
cerros, y las aguas quedaron separadas cuando
aparecieron las altas montañas.

Luego la tierra fue creada por ellos. Así fue en
verdad como se hizo la creación de la tierra: —
¡Tierra! —dijeron, y al instante fue hecha.
Como la neblina, como la nube y como una polvareda fue la creación, cuando surgieron del agua
las montañas; y al instante crecieron las montañas.

Solamente por un prodigio, solo por arte mágica
Llegó aquí entonces la palabra, vinieron juntos se realizó la formación de las montañas y los vaTepeu y Gucumatz, en la obscuridad, en la noche, lles; y al instante brotaron juntos los cipresales y
y hablaron entre sí Tepeu y Gucumatz. Hablaron, pinares en la superficie. Y así se llenó de alegría
pues, consultando entre sí y meditando; se pusie- Gucumatz, diciendo:
ron de acuerdo, juntaron sus palabras y su pensa- —¡Buena ha sido tu venida, Corazón del Cielo;
miento. Entonces entendieron claramente, mien- tú, Huracán, y tú, Chipi—Caculhá, RaxáCaculhá!
tras meditaban juntos, que cuando amaneciera —Nuestra obra, nuestra creación será terminada
debía aparecer el hombre.
—contestaron.

Así fue la creación de la tierra, cuando fue formada por el Corazón del Cielo, el Corazón de la
Tierra, que así son llamados los que primero la
fecundaron, cuando el cielo estaba en suspenso
y la tierra se hallaba sumergida dentro del agua.
De esta manera se perfeccionó la obra, cuando la
ejecutaron después de pensar y meditar sobre su
feliz terminación.

—¡Hágase así! ¡Que se llene el vacío! ¡Que esta
agua se retire y desocupe el espacio, que brote la Capítulo II
tierra y que se afirme! Así dijeron.
Primera creación de las creaturas
¡Que aclare, que amanezca en el cielo y en la tierra! No habrá gloria ni grandeza en nuestra crea-

Luego hicieron a los animales pequeños del monte, los guardianes de todos los bosques, los ge-
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nios de la montaña, los venados, los pájaros, leones, tigres, serpientes, culebras, víboras cantiles,
guardianes de las hiedras.
Y dijeron los Progenitores: — ¿Solo silencio e inmovilidad habrá bajo los árboles y las hiedras?
Es conveniente que de ahora en adelante haya
quien los cuide.
Así dijeron cuando meditaron y hablaron en seguida. Inmediatamente fueron creados los venados y las aves. En seguida les repartieron sus
moradas a los venados y a las aves.
—Tú, venado, dormirás en la ribera de los ríos y
en los barrancos. Aquí estarás entre la maleza,
entre las hierbas; en el bosque os multiplicaréis,
en cuatro pies andaréis y os sostendréis—. Y así
como se dijo, se hizo.
Luego entregaron también su morada a los pájaros pequeños y a las aves mayores:
—Vosotros, pájaros, habitaréis sobre los árboles
y las hiedras, allí haréis vuestros nidos, allí os multiplicaréis, allí os sacudiréis en las ramas de los
árboles y de las hiedras—. Así les fue dicho a los
venados y a los pájaros para que hicieran lo que
debían hacer, y todos recibieron sus habitaciones
y sus nidos.

—Decid, pues, vuestros nombres, alabadnos a
nosotros, vuestra madre, vuestro padre. ¡Invocad, pues, a Huracán, Chipi-Calculhá, RaxaCalculhá, el Corazón del Cielo, el Corazón de la
Tierra, el Creador, el Formador, los Progenitores;
¡hablen, invóquenos, adórenos! — les dijeron.
Pero no se pudieron lograr que hablaran como
los hombres; solo chillaban, cacareaban y gramaban; no se manifestó la forma de su lenguaje, y
cada uno gritaba de manera diferente.
Cuando el Creador y el Formador vieron que no
podían hablar, se dijeron entre sí: —No hemos
logrado que ellos digan nuestro nombre, el de
nosotros, sus creadores y formadores. Esto no
está bien —, dijeron entre sí los Progenitores.
Entonces dijeron a las creaturas: — Serán cambiados porque hemos logrado que hablen. Hemos
cambiado de parecer: tendrán vuestro alimento,
vuestra pastura, vuestra habitación y vuestros nidos, serán los barrancos y los bosques, porque
no se ha podido lograr que nos adoren ni nos invoquen. Todavía hay necesidad de seres que nos

De esta manera los Progenitores les dieron sus
habitaciones a los animales de la tierra. Y estando terminada la creación de todos los cuadrúpedos y las aves, les fue dicho a los cuadrúpedos y
pájaros por el Creador y el Formador y los Progenitores:
—Hablad, gritad, gorjead, llamad, hablad cada
uno según vuestra especie, según la variedad de
cada uno.— Así les fue dicho a los venados, los
pájaros, leones, tigres y serpientes.
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adoren, haremos otros que sean obedientes. Ustedes acepten su destino: vuestras carnes serán
trituradas. Así será. Esta será vuestra suerte—.
Así dijeron cuando hicieron saber su voluntad a
los animales pequeños y grandes que hay sobre
la faz de la tierra.
Luego quisieron probar suerte nuevamente; quisieron hacer otro ensayo y quisieron tratar nuevamente de que los adoraran.
Pero no pudieron entender su lenguaje entre
ellos mismos, nada pudieron conseguir y nada
pudieron hacer. Por esta razón los animales que
existen sobre la faz de la tierra fueron condenados a ser comidos y matados y a que sus carnes
fueran sacrificadas.
Segunda creación de las creaturas
Así, pues, hubo que hacer una nueva tentativa
de crear y formar al hombre por el Creador, el
Formador y los Progenitores.
—¡Probemos otra vez! Ya se acercan el amanecer y la aurora; ¡creemos al que nos mantendrá y
alimentará! ¿Cómo haremos para ser invocados,
para ser recordados sobre la tierra? Ya hemos
probado con nuestras primeras obras, nuestras
primeras criaturas; pero no se pudo lograr que
nos alabaran y veneraran. Ahora hagamos unos
seres obedientes, respetuosos, que nos sustenten y alimenten—. Así dijeron.
Entonces fue la creación y la formación. De la tierra, de barro hicieron la carne del hombre. Pero
vieron que no estaba bien, porque se deshacía,
estaba blando, no se movía, no tenía fuerza, se
caía, estaba aguado, no movía la cabeza, la cara
se le iba de un lado para otra, tenía la vista borrosa, no podía ver hacia atrás. Al principio hablaba,
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pero no entendía. Rápidamente se humedeció
dentro del agua y no se pudo sostener.
Y entonces el Creador y el Formador dijeron: —
Nos damos cuenta de que no podrá andar ni
multiplicarse. Hagamos un consejo para discutir
esto, dijeron.
Tercera creación de las creaturas
Entonces desarmaron y deshicieron su obra y su
creación. Y en seguida dijeron:
—¿Cómo haremos para perfeccionar, para que
salgan bien nuestros adoradores, nuestros invocadores? —Así se preguntaron cuando de nuevo
consultaron entre sí.
—Digámos a Ixpiyacoc, Ixmucané, los adivinos,
que nos ayuden.
—¡Probaremos suerte otra vez! ¡Probaremos a
hacer la creación! — dijeron el Creador y el Formador cuando hablaron a Ixpiyacoc e Ixmucané.
En seguida hablaron a los adivinos, a la abuela
del día, la abuela del alba, que así eran llamados
por el Creador y el Formador, y que se llamaban
Ixpiyacoc e Ixmucané.
Y Huracán, Tepeu y Gucumatz dijeron al hablarle,
a los formadores, que son los adivinos:
— Necesitamos reunirnos y encontrar los medios para que el hombre que vamos a crear nos
sostenga y alimente, nos invoque y se acuerde
de nosotros.
— Por eso les consultamos, así, abuela, abuelo,
nuestra abuela, nuestro abuelo, Ixpiyacoc, Ixmucané, hagan que aclare, que amanezca, que
seamos invocados, que seamos adorados, que
seamos recordados por el hombre creado, por el
hombre formado, por el hombre mortal, hagan
que así sea.

7º básico

19

Clase 4

Unidad 1

— Den a conocer su naturaleza, Hunaphú—
Vuch, Hunahpú-Utiú, dos veces madre, dos veces
padre, Nim-Ac, Nimá-Tziís, el Señor de la esmeralda, el joyero, el escultor, el tallador, el Señor de
los hermosos platos, el Señor de la verde jícara,
el maestro de la resina, el maestro Toltecat, la
abuela del sol, la abuela del alba, que así serán
llamados por nuestras obras y nuestras criaturas— pidieron los dioses

— Buenos saldrán vuestros muñecos hechos de
madera; hablarán y conversarán vuestros muñecos hechos de madera, hablarán y conversarán
sobre la faz de la tierra.

Siguieron solicitando a los adivinos:

Existieron y se multiplicaron; tuvieron hijas, tuvieron hijos los muñecos de palo; pero no tenían
alma, ni entendimiento, no se acordaban de su
Creador, de su Formador; caminaban sin rumbo
y andaban a en cuatro patas.

— Echen la suerte con vuestros granos de maíz y
de tzité. Si lo hacen sabremos si resultará o no si
podemos usar madera para tallar nuestra nueva
creación—. Así dijeron a los adivinos.
A continuación, vino la adivinación, la echada de
la suerte con el maíz y el tzité.
— ¡Suerte! ¡Criatura!, dijeron entonces una vieja y un viejo. Y este viejo era el de las suertes
del tzité, el llamado Ixpiyacoc. Y la vieja era la
adivina, la formadora, que se llamaba Chiracán
Ixmucané.
Y comenzando la adivinación, dijeron así al maíz:
— ¡Juntaos, acoplaos! ¡Hablad, que os oigamos,
decid, declarad si conviene que se use la madera
y que sea labrada por el Creador y el Formador,
y si el hombre de madera es el que nos va a sustentar y alimentar cuando aclare, cuando amanezca!
—Tú, maíz; tú, tzité; tú, suerte; tú, criatura;
¡uníos, ayuntaos!— dijeron al maíz, al tzité, a
la suerte, a la criatura.— ¡Ven a sacrificar aquí,
Corazón del Cielo; no castiguéis a Tepeu y Gucumatz!
Entonces hablaron a los dioses y dijeron la verdad:
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— ¡Así sea! — contestaron, cuando hablaron.
Y al instante hicieron a los muñecos labrados en
madera. Se parecían al hombre, hablaban como
el hombre y poblaron la superficie de la tierra.

Ya no se acordaban del Corazón del Cielo y por
eso cayeron en desgracia. Fue solamente un ensayo, un intento de hacer hombres. Al principio
hablaban, pero su cara estaba flaca; sus pies y
sus manos no tenían consistencia; no tenían sangre, ni substancia, ni humedad, ni gordura; sus
mejillas estaban secas, secos sus pies y sus manos, y amarillas sus carnes. Por esta razón ya no
pensaban en el Creador ni en el Formador, en los
que les daban el ser y cuidaban de ellos.
Estos fueron los primeros hombres que en gran
número existieron sobre la faz de la tierra.
Capítulo III
En seguida los muñecos de palo fueron aniquilados, destruidos y deshechos, recibieron la muerte.
Una inundación fue producida por el Corazón
del Cielo; un gran diluvio se formó, que cayó sobre las cabezas de los muñecos de palo.
La carne del hombre De se hizo de tzité (Palo de
Pito Erythrina berteroana). Pero cuando la mujer
fue labrada por el Creador y el Formador, la carne
de la mujer se hizo de la madera de la espadaña,
Aptus

Mitología y relatos de creación

Clase 4

una hierba. Estos materiales quisieron el Creador
y el Formador que entraran en su composición.
Pero no pensaban, no hablaban con su Creador,
su Formador, que los habían hecho, que los habían creado. Y por esta razón fueron muertos,
fueron anegados. Una resina abundante vino del
cielo. El llamado Xecotcovach llegó y les vació
los ojos; Camalotz vino a cortarles la cabeza; y
vino Cotzbalam y les devoró las carnes. El Tucumbalam llegó también y les quebró y magulló los
huesos y los nervios, les molió y desmoronó los
huesos.
Y esto fue para castigarlos porque no habían
pensado en su madre, ni en su padre, el Corazón
del Cielo, llamado Huracán. Y por este motivo se
obscureció la faz de la tierra y comenzó una lluvia
negra, una lluvia de día, una lluvia de noche.
Llegaron entonces los animales pequeños, los
animales grandes, y con palos y las piedras les
golpearon las caras. Y se pusieron todos a hablar;
sus vasijas, sus comales, sus platos, sus ollas, sus
perros, sus piedras de moler, todos se levantaron
y les golpearon las caras.
—Mucho mal nos hacían; nos comían, y nosotros
ahora los morderemos — les dijeron sus perros y
sus aves de corral.
Y las piedras de moler dijeron:
—Éramos atormentadas por ustedes; cada día,
cada día, de noche, al amanecer, todo el tiempo
hacían holi, holi, huqui, huqui nuestras caras, a
causa de ustedes. Este era el impuesto que les
pagábamos. Pero ahora que han dejado de ser
hombres probarán nuestras fuerzas. Moleremos
y reduciremos a polvo vuestras carnes, les dijeron
sus piedras de moler.
Y he aquí que sus perros hablaron y les dijeron:

—¿Por qué no nos daban nuestra comida? Apenas estábamos mirando y ya nos enviaban lejos y
nos echaban fuera. Siempre tenían listo un palo
para pegarnos mientras comían.
Así era como nos trataban. Nosotros no podíamos hablar. Quizás no les demos muerte ahora; pero ¿por qué no reflexionaban, por qué no
pensaban en ustedes mismos? Ahora nosotros
los destruiremos, ahora probarán los dientes que
hay en nuestra boca: los devoraremos, dijeron los
perros, y luego les destrozaron las caras.
Y a su vez sus comales, sus ollas les hablaron así:
—Dolor y sufrimiento nos causaban. Nuestra
boca y nuestras caras estaban negras, siempre
estábamos puestos sobre el fuego y nos quemaban como si no sintiéramos dolor. Ahora probarán, los quemaremos — dijeron sus ollas, y todos
les destrozaron las caras. Las piedras del hogar
que estaban amontonadas se arrojaron directamente desde el fuego contra sus cabezas causándoles dolor.
Desesperados corrían de un lado para otro; querían subirse sobre las casas y las casas se caían y
los arrojaban al suelo; querían subirse sobre los
árboles y los árboles los lanzaban a lo lejos; querían entrar a las cavernas y las cavernas se cerraban ante ellos.
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Así fue la ruina de los hombres que habían sido
creados y formados, de los hombres hechos para
ser destruidos y aniquilados: a todos les fueron
destrozadas las bocas y las caras. Y dicen que
la descendencia de aquellos son los monos que
existen ahora en los bosques; estos son la mues-

tra de aquellos, porque solo de palo fue hecha su
carne por el Creador y el Formador.
Y por esta razón el mono se parece al hombre, es
la muestra de una generación de hombres creados, de hombres formados que eran solo muñecos y hechos solamente de madera.

https://www.secundariafavaloro.com.ar/pdf/literatura/4to_POPOLVUH.pdf

Preguntas para la primera versión de la creación de las creaturas.
• ¿Para qué crean a las creaturas y al hombre los dioses?

• ¿Qué visión hay de los dioses? ¿Son seres perfectos?

Preguntas para la segunda versión de la creación de las creaturas.
• ¿Qué parámetro usan los dioses para medir si tienen éxito o no en la creación?

• ¿Cómo era este hombre?
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Preguntas para la tercera versión de la creación de las creaturas.
• ¿A quién solicitan que cree al hombre esta vez? ¿Qué diferencia hay en esta versión del
hombre?

Actividad 2:
Responde las siguientes preguntas al terminar el relato.
1. ¿Por qué castigan los dioses a esta versión del hombre y mujer?

2. ¿Por qué crees que esta vez es con tanta violencia?

3. ¿Por qué castigan las creaturas y los objetos al hombre y la mujer?

4. ¿Qué visión de los monos tienen los mayas?

5. ¿Qué visión de los creadores se presenta aquí?
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Actividad 3: 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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