
Guía N1 Comprensión lectora de un mito 

OA: Leer comprensivamente un mito. 

        Identificar a través de la lectura las características propias del héroe. 

 

1.- Lea, desde el libro del estudiante, el mito de Teseo y el minotauro, desde las páginas 14 

a 24. 

 

2.- Luego, en su cuaderno, desarrolle el cuestionario que viene dado en la página 25.  

Recuerde escribir tanto preguntas como respuestas en su cuaderno. 

3.- A continuación, lea el siguiente texto. 

 

 Del latín heros, que a su vez deriva de un vocablo griego, la palabra héroe hace 

referencia a un hombre que es famoso, ilustre y reconocido por sus virtudes o 

hazañas. 

 

 En una epopeya o poema épico, el héroe es el personaje principal y quien desarrolla 

las acciones más importantes. 

 

 En la mitología tradicional, un héroe es aquel que es más que un hombre, pero 

menos que un Dios ya que nació de un ser divino y de un ser humano. El héroe, en 

ese sentido, suele encarnar los rasgos más sobresalientes y valorados de su cultura 

de origen, presenta, por lo tanto, las habilidades idealizadas que le permiten 

concretar grandes hazañas. 

 

 Estos actos heroicos son los que le dan fama y lo convierten en alguien admirado 

por el resto de la comunidad. Salvar a la gente de una muerte casi segura o derrotar 

a enemigos muy poderosos son las acciones heroicas por excelencia en la mitología 

antigua y en la épica. 

 

 En la sociedad moderna, en cambio, los héroes pueden representar otros valores. De 

esta manera, el responsable de un éxito deportivo o el artista admirado pueden ser 

considerados como héroes. 

 

 También hay personas que se erigen como héroes al superar distintos tipos de 

adversidades. 

 

 El psicoanalista Campbell, en su “El héroe de las mil caras: psicoanálisis del mito” 

(1949), afirma que éste es “alguien que ha entregado su vida a algo que es muy 

superior a él mismo”. 

 

Luego de realizar la lectura asociada, responda en su cuaderno. 

 

1.  De acuerdo al texto ¿Por qué podemos considerar a Teseo un héroe? 

 COLEGIO LUTERANO “CONCORDIA” 
Desde 1961 Educando en Valparaíso en el Amor de Cristo 

 

  



2. ¿Quién debería ser considerado un héroe en la sociedad moderna? Justifica tu 

respuesta con al menos 2 razones. 


