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    Escribe

Nombre del texto:

Autor: 

Tipo de texto: 

¿Por qué crees que conocer el pasado nos permite 
entender mejor el presente?

Leamos el texto “El toqui Lautaro”. 

Actividad 2

Actividad 1

¿Sabes qué es la ciencia? 

¿Conoces la labor de los científicos? 
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El toqui Lautaro 

Sigue la lectura con tu dedo.

Lautaro fue un gran defensor de su pueblo. Él defendió el 
territorio mapuche de los conquistadores españoles. 

El nombre Lautaro significa “halcón veloz”. Se cree que 
Lautaro nació en 1534. A los 11 años fue capturado por 
los españoles y fue sirviente de Pedro de Valdivia durante 
seis años. Trabajó cuidando caballos, que eran animales 
que no conocía. Este trabajo le permitió perderle el miedo y 
convertirse en muy buen jinete. Lautaro también aprendió 
a hablar castellano. 

31



32

A los 16 años, Lautaro pudo ver 
cómo los españoles maltrataban 
a los prisioneros mapuche. 
Los españoles asustaban a los 
mapuche para que no lucharan 
más por sus tierras. Lautaro 
estaba tan impactado al ver esto 
que decidió fugarse y volvió al 
lugar donde había nacido. 

Ya en su tierra, Lautaro se reunió 
con varios jefes mapuche y les 
explicó cómo usar los caballos. 
Les enseñó también qué armas 
usaban los españoles y sus 
estrategias de guerra. Años 
después, Pedro de Valdivia y 
sus aliados acamparon en tierra 
mapuche. 

Entonces, Lautaro y sus compañeros los atacaron por 
sorpresa. Fue una gran batalla que ganaron los mapuche. 

Lautaro es admirado por mapuche, españoles y chilenos 
por ser un guerrero valiente, inteligente y leal a su pueblo.

“El gran toqui defensor del pueblo mapuche” Página web Chile para niños, en: 
http://www.chileparaninos.cl/temas/lautaro/index.html (Adaptación).
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Según el texto:

Actividad 3

“Este trabajo le permitió perderle el miedo y 
convertirse en un muy buen jinete”.

¿Qué significa la palabra jinete? Comenta.

Observa la imagen y escribe una oración utilizando la 
palabra jinete. 

¿Qué comprendimos?

¿Qué les enseñó Lautaro a los mapuche?

Actividad 4
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Dibujen a Lautaro 
enseñando a los mapuche.

Actividad 5

Lee las siguientes oraciones y contesta.

Lautaro fue un gran toqui que defendió su territorio.

¿De quién se habla en la oración?  

¿Qué hizo? 

Pedro de Valdivia tuvo como sirviente a Lautaro.

¿De quién se habla en la oración?  

¿Qué hizo? 


