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Recuerda:

• Escribir el objetivo de la clase en tu cuaderno.

• Anotar la fecha del día en que realizas la actividad.

• Escribir el título y apuntes de la siguiente presentación.

• Desarrollar la actividad en tu cuaderno.



Objetivo: 

LEER Y COMPRENDER RELATOS MITOLÓGICOS 
CONSIDERANDO EL CONTEXTO EN EL QUE SE 

ENMARCAN.



¿Qué es el contexto y cómo se relaciona con 
los relatos mitológicos?

¿Cómo se relaciona con los mitos?

•Mediante estas historias podemos acceder a las
creencias religiosas, costumbres, la organización
social, los valores que consideraban importantes y la
visión acerca de las acciones que eran dignas de
imitar, representadas en las hazañas de los héroes,
protagonistas de los mitos.

Entonces, cuando leemos 
un mito, podemos 
identificar y fijarnos en 
varios aspectos del 
contexto de la historia, 
como costumbres, 
creencias, etc.

¿Qué es el contexto?
Se refiere a todo aquello que rodea, a un
acontecimiento relatado, como religión,
sociedad, cultura, etc. A partir del contexto, por
lo tanto, se puede interpretar o entender un
hecho



Analicemos el siguiente ejemplo

TEXTO 1: "ARACNE"

Aracne era una de las mejores tejedoras de toda
Grecia, sus bordados eran tan maravillosos que la
gente comentaba que sus habilidades le habían sido
concedidas por Atenea, diosa de la sabiduría y patrona
de los artesanos. Pero Aracne tenía un gran defecto,
era una muchacha muy vanidosa y decía,
continuamente, que ella era la mejor tejedora de todo
el universo. Un día, la orgullosa Aracne, no puedo
aguantar más los comentarios de sus vecinos y llegó a
compararse con Atenea. Se paseaba el día lanzado
desafíos a la diosa e invitándola a participar en un
concurso para ver cuál de las dos tejía mejor. La diosa
Atenea quiso darle una lección a Aracne y bajó desde
el Olimpo a la Tierra para aceptar su reto.

Si leemos atentamente el relato
mitológico anterior, podemos
identificar que su contexto se
remonta a la antigua Grecia. En ese
sentido los griegos eran politeístas,
es decir creían en varios dioses. Si
consideramos el contexto en la
historia, se visualiza esta creencia
con la diosa Atenea.



Actividad: lee el siguiente relato mitológico. Luego, contesta las preguntas planteadas en tu 

cuaderno. Recuerda contestar con “RESPUESTA COMPLETA”

La Historia de Hércules

Un día Zeus, el padre omnipotente de los dioses, compadecido ante los males que

atormentaban a los infortunados mortales, dijo luego de reflexionar:

—Voy a engendrar, para ventura de los hombres y de los dioses, a un héroe magnífico,

inigualado. Él será el protector de todos frente a los peligros que continuamente los amenazan.

Su fuerza excepcional y sus heroicas virtudes serán la salvaguardia del mundo.

Dicho esto, descendió Zeus una noche a la ciudad de Tebas. Allí, en magnífico palacio, habitaba

la reina Alcmena, que descollaba entre todas las mujeres fértiles por la belleza de sus ojos y la

nobleza de su elevada estatura. Su esposo, el rey Anfitrión, se encontraba ausente debido a la

guerra por territorios y el pueblo permanecía realizando el comercio de compra y venta de

víveres e insumos para sobrevivir.

Entonces Zeus, para lograr acercarse a Alcmena sin despertar sospechas, tomó los rasgos del

propio Anfitrión y como tal se presentó ante el portero de palacio. Los criados, convencidos de

que veían nuevamente a su amo, acudieron a recibirlo a toda prisa, lo rodearon y sin demora le

allanaron el camino hacia las habitaciones de su real esposa. Y en el abrazo de esa misma

noche la reina Alcmena concibió del soberano del Olimpo, y sin haberlo reconocido, a quien

sería el poderoso Hércules.



Preguntas:

1- ¿En qué contexto geográfico se sitúa el relato anterior?

2- Según el texto ¿Qué costumbre mantenía el pueblo?

3- Determina y explica un aspecto  de la sociedad que se vea reflejado en el texto anterior

¡¡Importante!!

Una vez que finalices la actividad, tómale una fotografía y envíala al correo de tu profesora de 

asignatura, de esta manera ella podrá revisar y monitorear tu trabajo. 

¡En caso de dudas o consultas, no dudes en escribirnos!

8°A: Profesora Carolina     Correo: cvasquez@corp-lareina.cl

8°B: Profesora Ivonne       Correo: ifuentealba@corp-lareina.cl 

Plazo de entrega: Martes 02 de junio a las 16:hrs.


