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Cuentos mapuches del Lago Escondido
Los mapuches llamaban Lago Escondido al lago Llan-
quihue, situado en el sur de Chile. Gran parte de los diez 
cuentos del presente volumen sucede en sus alrededo-
res o narra la historia de su conquista. Los protagonis-
tas son jóvenes o jovencitas mapuches que mezclan sus 
amores con los de varios de los seres que pueblan las 
brillantes aguas del lago.

 Autor: Manuel Gallegos (1952)
Es educador, dramaturgo y narrador. Nació en Rengo y 
actualmente reside en Puerto Varas. Ha publicado las 
novelas Travesía infernal, El cisne y la luna y La huella de 
Monte Verde; los libros de cuentos Cuentos mapuches 
del Lago Escondido y Cuentos para no cortar; las obras de 
teatro Tres obras de Navidad; Las aventuras del Señor don 
Gato y Encuentro en Tritón y otras obras; y las compila-
ciones Teatro Juvenil, selección de obras, teoría y práctica y 
Mi primer teatro. Sus obras dramáticas y narrativas suelen 
estar presentes en antologías y textos de Lenguaje para 
la educación chilena.

VALORES  
Identidad, naturaleza, solidari-
dad, respeto.

OBJETIVOS TRANSVERSALES:  
• Conciencia y preservación del 

medioambiente.
• Conocimiento de la realidad y 

sus matices.
• Desarrollo afectivo y espiritual.
• Desarrollo de la autoestima
• Desarrollo de la imaginación y 

creatividad.
• Desarrollo de la solidaridad.
• Reafi rmación de la identidad 

nacional.
• Respeto por el otro y sus dife-

rencias.
• Valoración de la familia.

SUGERENCIA DE ACTIVIDADES

1. Antes de leer, converse con 
los niños/as acerca del pue-
blo mapuche. ¿Qué saben de 
ellos? 

2. Después de leer, invítelos a 
escoger el cuento que más 
les haya gustado y, junto a 
un compañero/a, crear una 
presentación en que se desta-
quen los principales persona-
jes del cuento y los aspectos 
de la cultura mapuche que se 
desprendan de él.
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