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Actividad 1 Habilidad:  Identificar - Relacionar 

La anciana dueña de la montaña 

 
 

En las montañas densamente boscosas de la Araucanía, un hombre se perdió en las montañas, mientras 
buscaba a sus animales. En su afán por encontrarlos llegó la noche de un repente, esto lo obligó a buscar un 
lugar donde refugiarse y poder dormir en la inmensidad de la  montaña. Ya cobijado y preparado para 
descansar, vio una luz y un gran resplandor en medio del bosque. El hombre, con curiosidad se levantó de su 
lecho y se acercó al resplandor, y con sorpresa vio a una anciana bailando cerca de una hoguera. Caminó hacia 
ella y la saludó respetuosamente. La anciana era Kypyka, la dueña de la montaña, cuya casa estaba hecha de 
materiales recolectados del bosque. En su casa la anciana tenía todo lo que necesitaba: papas, guisantes, 
maíz. 
 
El hombre pasó la noche con ella, y después se casaron. El hombre era de una pobreza extrema, viudo y tenía 
cuatro hijos. En las conversaciones que tuvo con el hombre, ella le dijo: "Traiga a los niños aquí, y tendrán 
todo lo que necesiten". Y así fue entonces como el hombre trajo a sus hijos, y se quedaron en la casa de 
Kypyka, y comieron sentados en la mesa de Kypyka. Una noche, uno de los niños se rio de los pies de la 
anciana: y dijo  “¡Mira! ¡La anciana solo tiene dos dedos!” Kypyka se enfureció y pateó su casa, y todo se 
desapareció: el fuego, la riqueza, la comida, la casa e incluso Kypyka. Entonces el hombre llevó a sus hijos a 
su antigua casa y les dijo que no se burlaran nunca más de la gente. Y el hombre luego regresó a la montaña 
para buscar nuevamente  a Kypyka 
 
Repasa los contenidos de la semana pasada y responde en tu cuaderno las siguientes preguntas 
1.- ¿Qué tipo de texto acabas de leer? Explica 
2.- Nombra dos características de Kypyka 
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Actividad 2 Habilidad: Identificar - Relacionar 

La laguna del Inca 
 

 
 
Portillo es un lugar turístico por excelencia en Chile, sobre todo en época invernal, donde los fanáticos del ski 
llegan a por montones a disfrutar de este deporte. Sin embargo, más allá de este atractivo, el lugar guarda 
una de los grandes misterios de nuestro país, el de la Laguna del Inca. 
 
Cuenta la historia que antes de que aparecieran los conquistadores en nuestro territorio, existía en este valle 
un poblado inca, donde vivía el príncipe Illi Yupanqui, un bravo guerrero que estaba en búsqueda de una 
hermosa mujer para hacerla su esposa. 
 
Aquí encontró a la princesa Kora-llé, la mujer más hermosa del imperio, dueña de unos profundos ojos color 
esmeralda. La ceremonia de matrimonio la hicieron en lo alto de los cerros, lo más cerca posible del padre sol 
y cerca de una hermosa laguna. Para terminar con el rito, la princesa debía bajar, ataviada con el traje de 
novia y las joyas de la ceremonia, por un estrecho y resbaloso camino por la ladera del cerro junto a su séquito, 
lo que le jugó una mala pasada,  cayendo por un precipicio. 
 
Al escuchar los gritos, el príncipe Illi Yupanqui bajó rápidamente la ladera para ir en rescate de su esposa, 
pero cuando llegó ella estaba muerta. Con el dolor de perder a su amada, el príncipe quiso darle una sepultura 
especial, digna de ella y su belleza, por lo que decidió que el cuerpo de Kora-llé debía ser depositado en las 
profundidades de aquella hermosa laguna. 
 
Mientras el cuerpo de la malograda princesa entraba en la laguna, ésta comenzó a cambiar el color de sus 
aguas de transparente a esmeralda, el mismo color de los ojos de Kora-llé. 
 
Hasta hoy, se dice que  algunas noches es posible escuchar el llanto inconsolable de Illi Yupanqui, quién aún 
sufre por la pérdida de su amada. 
 
Repasa los contenidos de la semana pasada y responde estas preguntas 
1.- ¿Qué tipo de texto acabas de leer? Explica 
2.- ¿Qué fenómeno natural intenta explicar este texto? 

 


