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  Guía de Aprendizaje. 

Espero que la máscara precolombina te haya quedado hermosa, 

recuerda guardarla ya que me la tienes que traer cuando volvamos 

a clases. 

Hoy vamos a conocer una leyenda del sur de nuestro país, lee con 

atención y cuantas veces sea necesario para comprender lo que 

estás leyendo, luego vas a responder en tu cuaderno las preguntas 

que siguen. 

Copia en tu cuaderno el objetivo y las preguntas, si deseas puedes 

copiar la leyenda de o simplemente solo puedes leerla, lo 

importante es que la puedas comprender. 

Objetivo: Crear trabajos de arte a partir de experiencias, 

intereses y temas del entorno natural. 

  LEYENDA DE TRENTREN VILU Y CAICAI VILU  
 

Según los mapuches, estas dos serpientes serían originalmente 

los hijos de los pillanes más poderosos, que como castigo 

habrían sido convertidos en estos seres. Así que el hijo 

de Peripillán fue convertido en una inmensa serpiente que sería 

Caicai y el hijo de Antu convertido en una inmensa serpiente 

que sería Trentren. Ambas serpientes serían adversarias, así 

como fueron adversarios Antu y Peripillán. Caicai habría sido 

mandada a vivir en el mar para ayudar a cuidarlo junto a 

los Ngen-ko, y Trentren habría sido mandada a vivir en la 

tierra para ayudar a cuidar junto a los demás Ngen a la tierra, 

http://es.wikipedia.org/wiki/Mapuche
http://es.wikipedia.org/wiki/Pill%C3%A1n
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Peripill%C3%A1n&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Antu_(pill%C3%A1n)
http://es.wikipedia.org/wiki/Ngen-ko
http://es.wikipedia.org/wiki/Ngen
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también se cumple la voluntad de los 

antiguos espíritus mapuche. 

Se dice que cuando Caicai despertó de su 

gran sueño de varios años, a causa del 

desagradecimento que tuvieron los hombres por todo lo dado 

por el mar; Caicai se enfureció y usó su cola en forma de 

pescado para golpear el agua. Con ello inició un 

gran cataclismo que empezó a inundar y crear un diluvio en todo 

el territorio; ya que tenía el deseo de castigar al ser humano y 

de incorporar toda la vida terrestre a sus dominios. Caicai 

ordenó a las aguas que inundaran los valles y cerros, y que 

llevasen a todos los habitantes al fondo del mar. 

Al ver Trentren, que 

los habitantes y 

animales estaban 

desesperados y que 

los hombres la 

invocaron, y como 

por órdenes de su 

padre, ella era quien 

debía proveerles de 

sabiduría y 

protección; decidió 

ayudar a los seres humanos. Así ayudó a escapar a los 

habitantes y a los animales subiéndolos en su lomo y llevándolos 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ser_espiritual
http://es.wikipedia.org/wiki/Mar
http://es.wikipedia.org/wiki/Cataclismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Inundaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Diluvio_universal
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a los cerros; y a los que quedaban atrapados por las aguas, los 

transformó en aves para que escaparan volando; a los que se 

ahogaban en peces y mamíferos marinos (siendo uno de ellos el 

origen del cahuelche), y a los ahogados en SUMPALL. Los seres 

humanos que quedaron inmóviles por el terror que sentían, se 

habrían transformado en mankial. Pero como el mar seguía 

subiendo de nivel, Trentren tuvo que ordenarles a los cerros 

que aumentaran de altura para contrarrestrar el poder de 

Caicai. Enojada, Caicai empezó a luchar contra Trentren en una 

titánica batalla que duró mucho tiempo, hasta que ambas 

serpientes se cansaron, con lo cual Trentren venció 

parcialmente al no haberse inundado toda la tierra, sin 

embargo, las aguas no volvieron totalmente a su nivel antiguo; 

con lo que Chile obtuvo su actual geografía. 

Posteriormente, según la tradición chilota, Caicai se conformó 

con la porción de tierra obtenida que logró inundar, y delegó 

sus funciones referente al mar, al gran Millalobo. 

Según la tradición mapuche, luego del cataclismo, todos 

siguieron su vida tranquila; hasta que un día fue Trentren quien 

posteriormente se encolerizó por la actitud que tenían los 

hombres, e hizo que todos losvolcanes entraran en erupción y la 

población tuvo que mudarse a otros lugares más seguros. Desde 

ese momento, Trentren continúa manifestándose 

mediante temblores, terremotos y erupciones volcánicas, 

mientras que Caicai causa los maremotos e inundaciones cuando 

se revuelve en medio de su sueño. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cerro
http://es.wikipedia.org/wiki/Aves
http://es.wikipedia.org/wiki/Pez
http://es.wikipedia.org/wiki/Cahuelche
http://es.wikipedia.org/wiki/Sumpall
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Mankial&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Geograf%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Chilo%C3%A9
http://es.wikipedia.org/wiki/Millalobo
http://es.wikipedia.org/wiki/Volc%C3%A1n
http://es.wikipedia.org/wiki/Terremoto
http://es.wikipedia.org/wiki/Terremoto
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La leyenda de TrenTren Vilu y CaiCai Vilu, es una leyenda sobre 

geografía y el origen del Archipiélago de Chiloé, y todas las 

montañas del sur de Chile, las que se originaron por una feroz, 

feroz batalla entre estas dos serpiente míticas llamadas 

TrenTren Vilu y CaiCai Vilu 

Preguntas para responder de la Lectura leída: 

1.- ¿Qué sentimientos te genera este relato? 

2.- ¿Con cuál de estos personajes te identificas o te llama la 

atención? 

3.- ¿Cómo te imaginas a los personajes del relato? 

4.-¿¿Qué materiales usarías para crear los personajes en forma 

simple o artesanal? 

5.- ¿Qué colores y formas elegirías para representarlos? 

 
 

Listo hemos finalizado esta clase, empieza a reunir los materiales 

con lo que deseas representar los personajes, cuídate y no salgas 

de tu hogar. 
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