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¿Qué 

diferencia y 

similitud 

tienen?  



“MITOS Y LEYENDAS”  

LOS MITOS son narraciones 

fantásticas, protagonizadas 

por personajes 

sobrenaturales que explican 

el origen del mundo y los 

fenómenos naturales. 

LAS LEYENDAS Son relatos 

folclóricos, de carácter 

tradicional y popular, que 

se basan en un hecho real 

e incorpora elementos de 

ficción.  

SON RELATOS que 

pertenecen a la tradición 

oral y se han traspasado 

generacionalmente.  Son 

narraciones anónimas, 

publicadas gracias a 

escritores que las 

recopilan.  Con estos 

relatos conocemos las 

creencias y tradiciones de 

diferentes comunidades. ⇢ 
⇢ 





📖  



CRUZ DEL SUR 
        Los tehuelche veían en la constelación de la Cruz 
        del Sur la huella de la pata de un  avestruz.   
        Cuentan que la dejó impresa en el firmamento 
hace tantos años atrás que no se puede contar cuántos.  El gran macho 
avestruz llamado Kakn era tan ágil y esquivo que resultaba muy difícil 
de atrapar.  Apenas intuía la presencia humana huía veloz hasta quedar 
totalmente fuera del alcance de los tehuelches, quienes eran avezados 
cazadores.  Se juntaban en grupos y rodeaban a sus presas, formando 
entre todos un cerco.  Se avisaban unos a otros para cerrar el círculo, 
mientras los más diestros usaban las boleadoras contra los animales.  
Pero a pesar de su destreza, Kakn terminaba siempre arrancando de 
ellos.  Una tarde, con el Sol recién salido tras la tormenta, los 
tehuelches se encontraron cara a cara con el avestruz. 



Este logró cruzar la cerca humana y corrió, saltando hacia el sur, 
mientras los cazadores lo perseguían lanzando boleadoras y flechas. 
Pero no lograron rozarlo siquiera.  Los tehuelches no podían aceptar la 
derrota, y aunque significara perder presas más fáciles, siguieron 
persiguiendo a Kakn, hasta acorralarlo en un barranco.  El salvaje animal 
se vio rodeado y por instinto saltó al vacío.  Pero en vez de caer siguió 
dando zancadas sobre un arcoíris que se asomaba desde el filo del 
acantilado hacia el cielo.  Corrió hasta desaparecer en el firmamento, y 
uno de los hombres le lanzó una boleadora que también se perdió en la 
bóveda celeste.  Kakn estampó la huella de su extremidad                   
en el cielo, creando el conjunto de estrellas que hoy  
llamamos Cruz del Sur, que guía a caminantes y marinos.                      
La boleadora suspendida en las alturas dio origen a                                    
otro grupo de estrellas que la acompañan: las Tres Marías.  



SESIÓN I 



¿QUÉ SIGNIFICARÁN  

ESTOS CONCEPTOS? 

Diestro 



¿Cómo es Kakn?  
A. Ágil e impetuoso 
B. Fugaz y calculador  
C. Raudo e ingenioso 
D. Rápido y astuto 

Según el contexto, ¿qué significa la palabra: “impresa”? 
A. Ilustrada 
B. Grabada 
C. Conservada 
D. Reimpresa 

¿Cuál es el propósito de este mito?  
A. Mostrar las costumbres que tenían los tehuelche.  
B. Narrar la creación divina de una constelación.  
C. Describir la creación mítica de las avestruces.  
D. Explicar la destreza de una divinidad animal. 



RESPONDE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS: 
 

A. ¿Quién es Kakn?  

B. ¿Qué hacen los tehuelche con él?  

C. ¿Por qué lo persiguen? 

D. ¿Hacia dónde saltó Kakn? 

E. ¿Qué ocurrió con las boleadoras? 

F. ¿Cuál es la relación entre Kakn y la cruz del sur?  

✍ 
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