
PROYECTO:

PALABRAS DE ALUMNOS

La Leyenda del Shumpall



Niños… en este taller 

aprenderán a conocer la leyenda 

del Shumpall y como pueden 

ustedes investigar sus propias 

leyendas…



El Shumpall

 El shumpall es una leyenda de origen 
mapuche

 Cuenta la historia que son seres 
encargados de cuidar las aguas de 
los ríos, lagos y mares; y en aquellos 
lugares donde viven, nunca se secaría 
el agua. 

 Raptan a los hombres o las 
mujeres, seduciendo a sus víctimas 
con sonidos encantados y voces 
maravillosas llamándolos desde el 
fondo de las aguas.



Se cree que las victimas ahogadas se transformarían en nuevos 

shumpalles …



Los invito a que ustedes descubran algún mito o leyenda 
de su comunidad!

Pregúntale a tus papas o abuelos si conocen alguna leyenda originaria  de Puyehue y con 
base a lo que encuentren haz un dibujo o pintura



¿¿QUÉ ES UNA LEYENDA??

se TRANSMITEN de generación en generación

Es una NARRACIÓN de SUCESOS FABULOSOS,
algunas veces basados en la REALIDAD 

de manera ORAL o ESCRITA



ALGUNOS EJEMPLOS DE LEYENDAS DE ESTA ZONA

Y ALGUNAS IDEAS DE CÓMO TRABAJAR CON ELLAS

A CONTINUACIÓN LES PRESENTAMOS



EL LAGO PUYEHUE



La guerra por la conquista de Arauco fue dura y sin cuartel. En un combate los 

españoles hicieron prisionero a un mocetón, hijo del toqui más famoso de la 
comarca. Sometido a crueles torturas, el indio demostró el temple de los suyos y, sin 

flaqueza, resistió el tormento.



El capitán de los españoles, supo apreciar el valor del hombre y asombrado, no sólo le 
perdonó la vida, sino que ordenó ponerlo inmediatamente en libertad.



El mocetón regresó a las tierras de sus padres y contó allá que los 
españoles eran duros y severos, pero que también sabían apreciar el 

valor en el enemigo.



La guerra seguía su curso y el capitán aquel enfermó un día de un mal que 
resultó incurable para la medicina para la medicina de aquellos tiempos. Su 

cuerpo se había cubierto de llagas y pústulas que le causaban terribles 

sufrimientos.



Llegó a oídos del cacique la enfermedad del capitán español y dando muestras 
de nobleza y generosidad, viajó al campamento enemigo y se ofreció al 

capitán enfermo para servirle de guía y llevarlo hasta las montañas en donde 

le sanarían las aguas maravillosas de aquel lugar.



Tras una corta permanencia en las fuentes, el capitán sanó totalmente y desde 
entonces comenzó a propagarse la fama de las aguas que lo habían curado. 

Estas curativas y maravillosas aguas eran las del Lago Puyehue.



FIN



LA LAGUNA EL ENCANTO



En la orillas de esta laguna llora una bella joven. Su amado desapareció una 

oscura noche en la profundidad de sus aguas, y desde entonces, aunque ella 
también sucumbió con su dolor, se escuchan sus sollozos junto a los 

márgenes de la laguna que es de gran belleza, y de aquí su nombre de 

Laguna El Encanto.



FIN



Fuente: Oreste Plath. Geografía del mito y la 
leyenda chilenos. Ed. Grijalbo, 1997. p. 279.



OTRAS FORMAS DE PRESENTAR TU LEYENDA:

COMO UN SCKETCH, OBRA DE TEATRO, 
ILUSTRACIONES, CÓMIC, PINTAR UN CUADRO…

ESCRIBIR UN CUENTO, UN POEMA, ETC, ETC…

CUALQUIER 
FORMA DE 

EXPRESIÓN

¡¡ES VÁLIDA!!!


