
Sugerencia de material imprimible: 
Actividad 1: Poema “Educación el cacique” de Pablo Neruda + una hoja para escribir el poema original sobre Lautaro. 
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LAUTARO, HALCÓN VELOZ

Vocabulario

Paje: hombre joven que estaba al 
servicio de un caballero.

Mocetón: persona joven, alta, 
corpulenta y fornida.

Vado: parte de un río con fondo 
firme y poco profundo, por donde se 
puede pasar andando, montado en 
una caballería o en un vehículo.

Lautaro era un niño feliz hasta que la llegada de los españoles cambió 
su mundo. Los invasores mataron a su padre y lo tomaron prisionero, 
convirtiéndolo en el caballerizo de Pedro de Valdivia. Pero él nunca olvidó su 
origen mapuche, y cuando pudo se escapó para luchar contra los españoles. 
Esta es la historia de su vida, su guerra y su muerte.

APROXIMACIÓN A LA LECTURA

Antes...
- ¿Conoces a Lautaro? ¿Qué sabes de él? 
- Observemos la imagen de la portada, ¿quién crees que será? 

Durante...
- ¿Por qué los españoles invaden la tierra de los mapuche? 
- ¿Por qué Lautaro escapa de Concepción? 
- Haz una línea de tiempo de los principales acontecimientos del cuento.

Después...
- Al final del cuento, se nos pregunta si puede Lautaro morir, ¿por qué 
creen que Lautaro no podría morir? 
- ¿Qué significa que nazca una leyenda? ¿Por qué Lautaro podría ser una?

ACTIVIDADES

Comprensión de lectura
¿Qué esperamos lograr con esta actividad?
Promover que los y las estudiantes expresen, por medio de la poesía,  
las hazañas heroicas de Lautaro.  

1. Lean junto al curso el poema “Educación del Cacique” de Pablo Neruda. Lean estrofa por 
estrofa, haciendo pausas entre ellas y visualizando lo que el poema dice. 
 
2. Conversa junto a tus estudiantes: ¿Qué características de Lautaro se resaltan en este poema? 
 
3. Junto al curso, hagan una lluvia de ideas con palabras que describan a Lautaro como 
personaje (ej: ingenioso, rebelde, valiente, fuerte, osado, líder, etc). 
 
4. Luego, pide a tus estudiantes que hagan un listado de acciones heroicas o importantes que 
haya realizado Lautaro (ej: escapa de Concepción, engaña a los españoles, etc) y que piensen en 
ideas, objetos o sentimientos que se puedan asociar a esas acciones. 
 
5. Ahora, pide a tus estudiantes que escriban un poema que hable sobre las valientes hazañas 
de Lautaro y cómo se transformó en leyenda. 
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