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Objetivo:Formular una interpretación de mito 
leído, considerando: 
- Su experiencia personal y sus conocimientos. 
- Un dilema presentado en el texto y su postura 
personal acerca del mismo. 



Un dilema, es una situación difícil o comprometida 
en que hay varias posibilidades de actuación y no 

se sabe cuál de ellas escoger.
Supone una especie de encrucijada. 

¿Qué es 
un 

Dilema?

Lee e imagina la siguiente situación. Luego, responde de forma oral, la pregunta 
que se plantea:

En la clase se ha roto el cristal de una ventana, como consecuencia de la mala 
conducta de un alumno. El profesor pregunta quién ha sido, diciendo que si el 
culpable no aparece toda la clase tendrá que pagar su reparación, además de 
sufrir otros castigos. Un grupo de alumnos sabe quién es el responsable, pero 
deciden no decir nada, porque el alumno causante del problema es amigo de 
ellos, y no quieren ser acusados de “soplón” ni “traidores”. Además, quieren 
evitarse los problemas y molestias que les causaría su confesión.
En consecuencia, toda la clase es castigada. ¿Qué harías tú en un caso similar?



Ejemplo: a continuación leeremos un fragmento del mito “El enigma de la 
Esfinge”, para luego solucionar un dilema presentado en la narración. 

Texto 1: "El enigma de la Esfinge" 

En la antigua ciudad de Tebas se cometió hace muchísimo tiempo un crimen
horrible. Los dioses decidieron castigar a sus habitantes mandándoles a la Esfinge,
terrible monstruo con cabeza de mujer, cuerpo de león y alas de águila. - Ve a Tebas
-le dijeron los dioses a la Esfinge- y quédate en la cima de la montaña que está
junto a la entrada de la ciudad. A cada viajero que pretenda llegar a Tebas le
plantearás un enigma y matarás al que no sepa resolverlo. Durante años, la Esfinge
vivió en aquella montaña. Cada vez que se acercaba un viajero, ella le planteaba un
enigma, tan difícil de resolver que nadie logró entrar en la ciudad. Tebas se
empobrecía día a día. Una mañana, la Esfinge divisó a lo lejos a un hombre que se
acercaba. Levantó vuelo y se detuvo en mitad del camino.



-¡Alto, viajero! ¿Quién eres y hacia dónde te diriges? -preguntó la Esfinge desafiante. -Me llamo Edipo y voy
a la ciudad de Tebas -respondió el caminante. -Antes de seguir tu camino debes resolver un enigma. Si no lo
haces, morirás -replicó la Esfinge. -He oído hablar de ti -le dijo Edipo-, pero no te tengo miedo. Dime tu
enigma. -¿Cuál es el animal que por la mañana anda en cuatro patas, por la tarde en dos y por la noche en
tres? Edipo se quedó pensativo y al cabo de unos instantes contestó: -Ese animal es el hombre. Cuando es
niño y gatea, anda en cuatro patas. Luego, siendo adulto, se sostiene sobre sus dos piernas. Y cuando
envejece, utiliza una tercera pierna: el bastón. La Esfinge no pudo soportar que Edipo resolviera el enigma y,
llena de ira, voló enloquecidamente hasta que se estrelló contra unas rocas. Cuando Edipo llegó a Tebas fue
recibido como un héroe y, luego, proclamado rey de la ciudad. Pero esa es otra historia.

Dilema presente en el fragmento Postura personal

Hace muchísimo tiempo se cometió un crimen horrible,
por lo que los dioses decidieron castigar a sus 

habitantes mandándoles a la Esfinge. terrible monstruo 
con cabeza de mujer, cuerpo de león y alas de águila.

A quien le ordenaron que a cada viajero que pretendía 
llegar a Tebas le planteara un enigma, y si este no sabía 

la respuesta, debía matarlo.

¿Estás de acuerdo con la decisión que tomaron los Dioses? 
Fundamenta tu respuesta mencionando tres argumentos.

R= No estoy de acuerdo con los Dioses ya que no era necesario enviar
a una esfinge para castigar a los habitantes.
- Los habitantes podían haber elegido a un grupo de ciudadanos

para proteger la ciudad.
- Se evitaría que asesinaran a las personas que no sepan resolver el

enigma.
- Se evitaría que la ciudad de Tebas se empobreciera.



ACTIVIDAD:

1.- Lee el siguiente fragmento del mito “La caja de Pandora” .

2..-Luego, a partir del dilema presente, contesta las preguntas que se plantea.

Dilema presente en el fragmento Postura personal

El Dilema presente en este relato es el egoísmo que 
muestra Zeus por el secreto de fuego (era el desarrollo de 
la civilización, símbolo de la vida, la energía, la inteligencia) 

este no quería que se compartiera con los humanos. Sin 
embargo Prometeo lo robó y lo compartió de todos 

modos, lo que  provoco la venganza de Zeus y este quiso 
castigar a los humanos, enviándoles

innumerables males. 

Responde:
1.- ¿Estás de acuerdo con la actitud de Zeus frente al 

secreto del fuego? Fundamenta tu respuesta.

2.- ¿Qué harías tú en el lugar de Prometeo si tuvieras 
que decidir si robar  para ayudar a otras personas? 

Fundamenta tu respuesta.



ACTIVIDAD: A continuación deberás leer el siguiente fragmento, luego completar la 
tabla con tu respuesta.

Texto 2: LA CAJA DE PANDORA 

Cuenta la mitología griega que Prometeo, que había sido un titán pero que se
había avenido al triunfo de los dioses, se enfrentaba de manera constante con
Zeus, Prometeo era astuto y siempre encolerizaba al padre de todos los dioses. Por
esos tiempos, Prometo era considerado el padre y protector de la humanidad y les
había revelado a los humanos el secreto del fuego, esto hizo que Zeus aumentara
su odio hacia Prometeo y como castigo privó a los humanos del fuego.
Resuelto a reparar esto, Prometeo robó nuevamente el fuego a Zeus y se los
devolvió a los humanos. Ante tamaña afrenta, Zeus se dispuso a tomar venganza
contra Prometeo y sabía que lo lograría castigando a los humanos. Así es que el
dios del Olimpo decidió enviar a la tierra a Pandora provista de una caja – según
los viejos relatos se trataría de un ánfora y no precisamente de una caja.
Para poder perpetrar su venganza contra Prometeo, Zeus le ordenó a Hefestos,
dios del fuego y famoso por sus habilidades, que construyera la estatua de una
bella doncella. Fue Atenea quien la vistió con hermosos ropajes blancos.



Por su parte, Hermes, el mensajero de los dioses le dio el habla y,
finalmente Afrodita la dotaría del encanto amoroso.
Zeus le dio a Pandora una caja cuyo contenido, la doncella desconocía. Y así
Zeus la envió con los mortales. Pandora se dirigió hasta la casa de Epimeteo,
hermano de Prometeo. El joven e ingenuo hermano quedó perdidamente
enamorado de Pandora y ésta le ofreció su caja como un regalo, que,
Epimeteo aceptó gustoso, a pesar que Prometeo le había advertido de uno
aceptar nunca un regalo proveniente del Olimpo.

Ni Pandora ni Epimeteo pudieron resistir la tentación de conocer el
contenido de la caja de Pandora y la abrieron y fue allí que innumerables
males se esparcieron por la tierra: el dolor, la vejez, la maldad, el
sufrimiento, la tristeza y las enfermedades, todos males que los mortales
hasta ese momento desconocían. Aterrada, Pandora cerró la tapa de la caja
y sólo la esperanza quedó atrapada en el fondo de la caja.



¡¡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. Dichas actividades se recibirán hasta el día 21 de
octubre las 16:00 hrs.
También puedes ingresar a classroom, buscar tu curso y subir tu actividad.
Recuerda: que las actividades complementarias se encontrarán en
classroom.
¡En caso de dudas o consultas, no dudes en escribirnos!
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