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“
El mito es una narración 

cuyo propósito es 
explicar el origen de 

fenómenos universales.
Tales como:
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Creación del 

mundo.

Origen de los 

mares.

Nacimientos 

de los dioses
Aparición del 

ser humano.



Características de los mitos
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El mito

Narración que es parte de la tradición oral de los pueblos.

Transcurre en 
un tiempo 
distinto al 
nuestro.

Se transmite 
de generación 
en generación

Sus personajes
son seres
sobrenaturales
.

Intenta explicar 
el origen de 
fenómenos 
universales. 

Sus características son



Elementos de 
los mitos
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Narración que 

tiene como 

función explicar 

el origen del 

universo y del 

hombre

Narrador

Personajes

Tiempo 

y

espacio

Acción

En tercera persona, 

generalmente distante en el 

tiempo de los hechos que 

ocurren. 

Dioses o semidioses, seres 

sobrenaturales que 

interactúan con los seres 

humanos.

Generalmente, un pasado 

remoto, relacionado con el 

tiempo de creación del 

universo.

Influencia de lo dioses en la 

vida y en la creación del 

mundo y del destino de los 

seres humanos.



Manos a la obra!!!



Big concept
Bring the attention of your audience over a key 

concept using icons or illustrations
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Responde a las siguientes preguntas 

1. ¿Qué hecho trata de explicar este relato? 

❧ A. La creación del universo. 

❧ B. La creación de Rapa Nui. 

❧ C. El origen de los movimientos sísmicos.

❧ D. El origen de la geografía del continente.
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Responde a las siguientes preguntas 

2. Describe a Uoke basándote en el relato y en lo que 
observas en la ilustración.

----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
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Responde a las siguientes preguntas 

3.- Si tuvieras que explicar a un compañero o compañera a 
qué tipo de texto corresponde el relato anterior, ¿qué le 
dirías? Escribe tu explicación.

----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
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Recuerda dar lo 
mejor de ti…

Vamos, tu puedes!!!
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