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Nombre:_____________________________________________________Curso:_________Fecha:_______ 

  
Te invito a resolver la siguiente guía de aprendizaje. Lee de manera responsable los contenidos, 

revisa los links sugeridos y posteriormente desarrolla las actividades de lectura y análisis de un 

texto. Se solicita, en la medida de lo posible , responder de manera digital y enviar al correo 

carteaga@cosanber.cl en un plazo de una semana desde su publicación. 

 

 
       OBJETIVO:  

-  Reconocer la figura de héroe en la literatura . 

-  Leer, comprender y analizar un mito griego. 

- Identificar el conflicto narrativo . 

  
 

 

 

Un héroe o heroína es una persona que se diferencia del común de 

la gente por haber realizado alguna proeza, virtud o hazaña que 

se considere de valor. No obstante, un héroe también es un 

término muy utilizado en la literatura para definir a una persona 

que posee poderes sobrenaturales y que, gracias a estos, realiza 

diferentes obras de bondad en defensa de la raza humana. De este 

modo, el concepto de héroe puede estar   dividido según el 

contexto en el cual se le nombre. 

 

ACTIVIDAD 1 

 

A continuación , observarás un  video en los que el concepto de héroe y heroína se acerca a nuestra 

realidad.  

 

1.  Haz clic en los  siguientes enlaces para ver el video  de la sinopsis de la película biográfica de 

Malala Yousafzai, la niña pakistaní que ganó el premio Nobel de la Paz el año 2014. Además , el video 

sobre Rami Adham, quien ilegalmente lleva  juguetes a los niños y niñas de Siria, un país que 

actualmente sufre la destrucción de la guerra. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=IwqBwwz6Y_c 

https://www.youtube.com/watch?v=rA-f0t4H_AI 

 

 

 

A partir de lo visto y para elaborar tu propia idea o concepto de héroe, reflexiona:  

 

mailto:carteaga@cosanber.cl
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a.- ¿Qué hace a Malala una heroína del siglo XXI?  

b.-.- ¿Es Rami un héroe? ¿por qué?  

c.-¿Ser héroe o heroína es algo que se decide o que ocurre por casualidad? 

d.- ¿Qué acciones pueden considerarse heroicas en la actualidad? 

e.-¿Qué tan importante es la opinión del resto a la hora de considerar a alguien un héroe o heroína? 

¿se necesita el reconocimiento? 

 

Finalmente, responde: ¿Qué es para ti un héroe? 
 

RESPUESTA PERSONAL 
 

 

 

 

 

Ahora nos centraremos en la literatura …  

       Tipología de héroes en la literatura:  

 
 

 

 

           El héroe a través de la historia: 
  

Época clásica o antigua: (s. v a.c. – v d.c.) En la antigüedad se creía que los héroes 

eran una especie intermedia entre los dioses y los humanos, de este modo tenemos 

héroes tales como Hércules, hijo de Zeus y una mortal, otro ejemplo es Aquiles, 

héroe  de la guerra de Troya (La Ilíada). Suelen aparecer en las tragedias y 

epopeyas. 

• Son hijos de dioses o personas destacadas. 

• Son valerosos, ingeniosos y muy inteligentes. 

• Representan los valores de la época (ligados sobre todo a la guerra). 

• Presentan en su lado humano algún defecto marcado que suele llevarlo a la muerte 

 

 

 
Época Medieval: (s.Vd.c. -XV): En este periodo la transmisión de héroes era juglar, el 

cual iba de   pueblo en pueblo a relatar lo ocurrido. En la época medieval el héroe deja 

su linaje divino, para ser un caballero que lucha por los ideales de un pueblo, 

algunas de sus principales características son: 

• Amor por su pueblo y/o patria 

• Gran valentía e inteligencia 

• Poseen grandes valores como la solidaridad, lealtad, compromiso, etc. 

• Suelen estar ligados a la iglesia. 

• No poseen capacidades sobrenaturales. 

                          • Se presentan en los Cantares de Gestas. 

Tipo de héroe Características Ejemplos 

VELADORES 

DE LA 

HUMANIDAD 

 Fundadores de pueblos 

 Magos y adivinos 

 Vencedores de monstruos 

 Autores y testigos de hechos maravillosos 

 Campeones y guerreros (justicia y libertad) 

 Visitantes de los infiernos 

 Eneas 

 Merlín 

 Hércules 

 Ícaro 

 Aquiles 

 Orfeo  



 

 
     Época Renacentista (s. XV-XVI) El héroe renacentista es conocido como «el      

         caballero andante» sus características principales son: 

         • Origen desconocido. 

      • Lucha por la justicia. 

            • Construye su propia fama. 

            • Posee siempre gran belleza física. 

            • Merece la admiración del resto por su honradez y valentía. 

                                  • Gran división entre lo bueno y lo malo (no existen puntos medios). 

 

 
Época Romántica: (XVI-XVII) El héroe romántico es como un artista genial 

 que se siente por encima, o tal vez por delante, de su  tiempo, y aunque la 

sociedad en la que vive no aprecie lo que hace o en lo que cree, él sí, y prefiere 

vivir marginado y solitario antes que renunciar a su ideal. 

El sujeto romántico está representado en las imágenes del artista, 

forastero, vagabundo, peregrino, explorado. 

  
   

   Época Realista: (s. XVIII-XIX): El protagonista de la novela realista casi       

   siempre es un héroe problemático. En el héroe de las novelas realistas conviven 

    lo genérico y lo individual; por  una parte confluyen en él las características 

    sociales e históricas de su época y, por otra parte, sus conflictos  

    personales: Politización (actitudes políticas) y mercantilización (se produce la 

    industrialización) de la literatura. 

 

 

  
   Época Contemporánea: (s.X X):   En la actualidad el concepto de héroe no se  

   limita tan solo a las “acciones extraordinarias y en su grandeza de ánimo, sino    

    que también en su manera de pensar y expresar lo pensado.  

    El  héroe es    aquel que se esfuerza por dar un servicio a la sociedad,comen-       

    zando por dar un cambio personal, y que intenta “cambiar el mundo” a su manera. 

Este personaje es más común de lo que se cree, ya que esta persona que brinda 

un servicio a la sociedad es aquel médico que revive la esperanza, ese bombero 

que apaga nuestras penas, esa madre que lo da todo por sus hijos, e incluso aquel 

político “justo” que intenta lograr una ayuda igualitaria. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

ACTIVIDAD 2 

 

Lee atentamente  el texto y luego desarrolla las actividades según corresponda. No olvides ir 

marcando las palabras cuyo significado no conozcas para luego inferir su significado. 

 

 

ANTES DE LEER 

 

1.- A partir del título y la imagen de este  mito, ¿de qué tratará esta historia? 

 

RESPUESTA PERSONAL 

 

2.-Investiga  qué es un mito y cuáles son sus características principales y registra de manera 

resumida. 

 

-Narración que pertenece a la tradición  oral . 

-Da explicación a las acciones de seres que encarnan de forma simbólica fuerzas de la 

naturaleza, aspectos de la condición humana, etc.;  

-Los personajes en un mito son  dioses, semidioses , héroes, monstruos y ninfas . 
 

Teseo, Minotauro y Ariadna 
Mito griego. Versión de Ana María Shua 

 

 
 

Dos veces Atenas había entregado el terrible tributo y la fecha se acercaba nuevamente. Hacía 

veintisiete años que el monstruo de Creta se alimentaba con carne de jóvenes atenienses. El pueblo 

comenzaba a murmurar contra el rey. 

 

Los hombres hubieran preferido morir luchando antes que entregar a sus hijos. ¿Y por qué el rey no 

destinaba a su propio hijo al Minotauro? 

 —Iré a Creta—dijo entonces Teseo—.Y mataré al Minotauro. 

 

Egeo trató por todos los medios posibles de disuadir a su único hijo. 

 

Pero Teseo sentía que esa era su obligación y su misión, y no se dejó convencer. Como siempre, el barco 

que llevaba la triste carga de catorce jóvenes para alimento del horror partió con velas negras. Pero el 

padre de Teseo hizo cargar velas blancas, porque si su hijo lograba el triunfo, quería saberlo cuanto 

antes, sin esperar a que el barco tocara puerto. En Creta, los jóvenes fueron recibidos con banquetes y 

festejos. Las víctimas del sacrificio debían ser honradas y era fácil hacerlo con alegría cuando no se 

trataba de parientes ni amigos. Teseo se destacaba entre los demás por su altura, su porte, su gentileza 



y su buen humor, que contrastaba con la actitud temerosa y afligida de los otros. Una de las  hijas del 

rey Minos, la rubia princesa Ariadna, se enamoró perdidamente de él. 

 

—No temas —le decía Teseo, viendo las lágrimas correr por la cara de Ariadna, que lo visitaba en 

secreto—. Luché contra criminales más feroces que el Minotauro y los vencí. Pero Ariadna sabía que el 

monstruo no era el único desafío que esperaba a Teseo. Aunque lograra matarlo, ¿cómo podría salir de 

ese palacio maldito, inventado para perder a sus ocupantes? Había una sola persona en Creta capaz de 

ayudarla: Dédalo, el constructor del laberinto. 

 

Una noche, justo antes de la consumación del sacrificio, Ariadna puso en la mano de Teseo un ovillo de 

hilo. El joven la miró desconcertado. 

 

—Lo atarás a la entrada del laberinto —dijo ella. Y Teseo comprendió. 

 

—Pero debes prometer que me llevarás contigo a Atenas —le rogó Ariadna—. Mi padre me matará si 

sabe que te ayudé a escapar. 

 

Al día siguiente, los catorce jóvenes atenienses entraron al laberinto. Empujados por las lanzas de los 

soldados, se vieron obligados a avanzar hasta perderse en los infinitos corredores. Pero no se separaron. 

Y Teseo iba adelante. Sin que nadie lo notara, iba soltando el hilo del ovillo que le había dado Ariadna. 

Pronto escucharon una respiración estruendosa y poco después un mugido gigantesco, estremecedor, 

como el rugido de una fiera. El Minotauro apareció ante ellos, en todo su horror, hambriento y feroz. 

 

La lucha fue breve. El Minotauro arremetía con toda su fuerza animal, pero manejaba con torpeza su 

cuerpo de humano. Y Teseo luchaba con su enorme fuerza, pero también con su inteligencia. Cuando 

consiguió matar al Minotauro, los jóvenes atenienses lo rodearon, desconsolados. 

 

—¿Y ahora? ¡Moriremos de hambre y sed, perdidos en el laberinto! 

¿No hubiera sido mejor que nos matara el Minotauro? 

 

—se decían. Pero Teseo no tuvo más que caminar directamente hacia la salida, guiándose por el hilo que 

Ariadna le había entregado. Así salieron al exterior. Era de noche. Ariadna los estaba esperando a la 

salida del laberinto y se abrazó a Teseo con pasión, con inmensa alegría. 

  

DESPUÉS DE LEER 

 

3.- Explica qué acontecimiento se narra en el mito leído 

 

Relata como Teseo con la ayuda de Ariadna ,salva a los jóvenes atenienses de ser comidos por 

el Minotauro   en el laberinto . 

 

 

 
4.- ¿Por qué razón Ariadna le solicita al protagonista llevarla junto a él a Atenas? 

 

Porque si su padre, el rey Minos ,  se enteraba que ella había ayudado a Teseo a salir del 

laberinto , la mataría .  

 

 



5.- ¿Qué hechos motivan a Teseo a enfrentarse al Minotauro? Explica. 

Porque Teseo sentía que era su obligación y misión en la vida. Además hubo cierta presión de 

parte del pueblo de Atenas . 
 

6.- ¿Qué características heroicas puedes distinguir en el personaje de Teseo y en el de Ariadna?  

 

En Teseo se puede observar su valentía ,ya que no temía enfrentar al  Minotauro. También su fuerza e 

inteligencia al luchar cuerpo a cuerpo con este monstruo. Por otro lado ,  en  Ariadna   se distingue su 

inteligencia al  entregar un ovillo a Teseo para encontrar el camino de regreso del laberinto y valentía 

al desafiar las órdenes de su padre , el rey Minos. 

 

7.- “Ariadna es la verdadera heroína del mito del Minotauro”. ¿Estás de acuerdo con la afirmación 

anterior? Justifica tu respuesta, considerando el texto leído. 

 

RESPUESTA PERSONAL 

 

8.- ¿ A qué época de la historia de la literatura correspondería el héroe de este mito? Responde 

completando la siguiente tabla: 

 

Época  Características del héroe  Ejemplo en la historia  

Clásica o 

Antigua  

Son hijos de dioses o personas 

destacadas. 

 

-Teseo es hijo del rey  Egeo. 

 

 

 Son valerosos, ingeniosos y muy 

inteligentes. 

 

Teseo luchó cuerpo a cuerpo con el gran 

Minotauro .  

 

 

 Representan los valores de la 

época  

 

Teseo demostró valentía, sentido de justicia 

y bondad   al ofrecerse como uno de los 

jóvenes  para  así matar al Minotauro y  

evitar más muertes inocentes.  
  

 

 

  

 

 

  

 

 

 

9.- ¿A qué género literario pertenece el mito leído? Fundamenta tu respuesta con acontecimientos de 

la historia. Si es necesario consulta en distintas fuentes de información para responder.  

 

Pertenece al género literario narrativo, pues este mito relata acontecimientos de manera 

cronológica  que ocurren a un personaje, en un momento y tiempo determinado . 

 

 

 

 
 



 

 

 

Lee las siguientes oraciones extraídas de la lectura y pon atención en la palabra destacada , luego 

elige dentro de las alternativas un sinónimo que la reemplace. 

 

10.- “Egeo trató por todos los medios posibles de disuadir a su único hijo”. 

 

a) Regañar  b) Proteger  c) Convencer  d) Motivar 

 

11.-  “Ariadna puso en la mano de Teseo un ovillo de hilo. El joven la miró desconcertado”. 

 

a) Disgustado  b) Dudoso  c)Indignado  d) Confuso 

 

12.- “El Minotauro arremetía con toda su fuerza animal”. 

 

a) Bramaba  b) Atacaba  c) Empujaba  d) Mordía  

 

 

      

                                                GÉNERO NARRATIVO 

 

RECUERDA… 
El mito leído pertenece al género narrativo .Existen momentos en 

los textos narrativos que definirán la acción, estos momentos los 

llamaremos acontecimientos y tendrán su punto cúlmine en el 

conflicto. El conflicto narrativo es el problema u obstáculo que 

enfrentan los personajes de la historia y que los motiva a actuar.  

 
 

13.- ¿Cuál es el conflicto narrativo en este mito? Explica. 
 

Teseo desea matar al Minotauro para evitar las continuas muertes de jóvenes inocentes  , 

pero su gran inconveniente es el laberinto , del cual era muy difícil salir con vida . 

 
 

 

¡Felicitaciones por tu dedicación! 
 


