
KONWAYEN TAÑI KIMUN EPEW WILLICHE LICARAYEN     ALCI  NB2 

IG ……………………………………………………………………………   ANTI ………………………………………………………….. 

LEYENDA DE LICARAYEN 
                                            
          Antes de la conquista española en el Sur de Chile vivían muchas familias mapuches 
williches alrededor del lago Llanquihue, volcán Osorno y el Calbuco; a una de estas familias 
pertenecía una joven muy hermosa llamada Licarayen.  
        Un día el Pillán ser maléfico que vive en la minche  mapu o debajo de la tierra despertó  
haciendo temblar la tierra, lanzado mucho fuego, humo y cenizas a través del cráter del  volcán 
Osorno. 
       Después de varios días el Pillán no calmaba su furia y el volcán continuada arrojando lava, 
humo y cenizas; por lo que un grupo de ancianos mapuches williches decidieron reunirse para 
tomar un acuerdo y terminar con el maleficio. 
        Decidieron por mandato divino de los ancestros, sacrificar  a la joven más hermosa de la 
tribus que eran Licarayen.  Debieron arrancarle el corazón para que después, un cóndor 
mensajero lo llevara y dejara caer en el cráter del volcán enfurecido.  Hecho este ritual y 
sacrificio, el Pillán calmó su furia y el volcán Osorno dejó de hacer erupción. 

Responder: 

1.-El personaje principal de la leyenda es: 

a)El pillán   b)El manque    c) Licarayén   d) El volcán 

2.- La leyenda ocurrió a orillas del : 

a) Lago Rupanco.   b) Lago Puyehue  c) Lago Chapo  d) Lago Llanquihue 

3.-  La idea principal de la leyenda es: 

a) El sacrificio de Licarayén     b)La furia del Pillán   c) La erupción del volcán Osorno   d) Las 

creencias williches 

4.- Según la leyenda. el volcán Osorno dejó de hacer erupción: 

a)Por el ritual mapuche williche   b)Por el sacrificio de Licarayen    c)Por dejar caer en cráter el 

piuke de Licarayén 

d) Porque votó toda su lava incandescente. 



5.- La enseñanza que entrega esta leyenda es: 

a) La valentía de una persona  b)La furia de la naturaleza  c) Las creencias ancestrales d)El 

sacrificio por los demás 

6.-  Explica ¿Cuál era el maleficio de la minche mapu , según las familias mapuche williche? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

7.-  Hacer una breve descripción física y psicológica de Licarayén la joven mapuche williche: 

P s i c o l ó g i c a :

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

… … … … F í s i c a :

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

.


