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7+Héroes mapuche
Este libro presenta un recorrido literario a partir de La Araucana de 
Alonso de Ercilla, con el � n de destacar y dar a conocer ciertos aspec-
tos de la cultura mapuche. Ercilla en su obra describe a siete grandes 
héroes mapuche que lo asombran por su valentía, su inteligencia, su 
disposición a escuchar y observar, y por su importancia dentro de la 
historia de Chile. A partir de ellos este libro invita a tomar conciencia de 
la manera en que dicha cultura está presente en nuestra cotidianeidad 
y del contacto que tenemos día a día. 

 Autora: Carolina Valdivieso
Traductora y Magister en Letras de la P. Universidad Católica de Chile. 
Ha sido docente e investigadora del Programa de Traducción de dicha 
universidad. Actualmente es miembro del equipo docente del Magister en 
Traducción de la Facultad de Letras de la PUC y también participa como 
docente en el Diplomado en Apreciación Estética de los Libros Infantiles y 
Juveniles que se dicta en el Instituto de Estética de esa misma universidad.
Es autora de diversas publicaciones de carácter multicultural. Dos de 
ellas, escritas junto a Cecilia Beuchat, han sido seleccionadas por IBBY 
para ser incluidas en la Lista de Honor de publicaciones destacadas 
en los años 2000 (Cuentos de otros lugares de la tierra) y 2004 (Cuentos 
sobre el origen del hombre y el mundo). El presente es su tercer título 
para Editorial Zig-Zag.

 Ilustradora:Marianela Frank
Estudió Artes Plásticas y Licenciatura en Estética en la Ponti� cia 
Universidad Católica de Chile. Después de trabajar varios años en 
el ámbito de la gestión cultural, en el año 2007 tras el nacimiento 
de su hija, decide dedicarse por completo al arte de la ilustración, 
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autoras Cecilia Beuchat y Carolina Valdivieso.
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VALORES  
Valentía, fortaleza, respeto, 
cultura.

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE 
TRANSVERSALES:  
• Conocimiento de la realidad y 

sus matices.
• Reafi rmación de la identidad 

nacional.
• Valoración de los orígenes.

SUGERENCIA DE ACTIVIDADES

1. Antes de leer, comenten so-
bre la cultura mapuche: ¿qué 
sabes de la cultura mapuche? 
¿De qué manera crees que se 
vincula con nuestra cultura?

2. Después de la lectura, re� exio-
nen acerca de los valores que 
se destacan en los héroes ma-
puche que el libro presenta. 
¿Cuál de todos ellos te llamó 
más la atención y porqué?


