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REPASO PARA LA EVALUACIÓN.

Dioses,  semidioses 

Héroes , seres sobrenaturales, 

seres humanos 

Mitología: nos referimos al conjunto

de narraciones antiguas de una cultura,

que buscan explicar cuestiones que

afectan la existencia del ser humano.

Sus personajes 

suelen ser:

Los mitos: dan respuesta a

problemas primordiales de la vida,

tanto físicos (guerras, enfermedades,

necesidad de alimentación y de

vivienda), como a asuntos morales y

filosóficos

Presentan personajes y hechos

sobrenaturales.

Son representativos de una cultura;

en ellos se plasma su visión del

mundo.

Suelen estar constituidos por

contrarios: en ellos se enfrentan, por

ejemplo, la creación versus la

destrucción, la vida y la muerte, los

dioses y los hombres, etc.

Características



TIPOS DE 

MITOS

Cosmogónicos
Explican en origen del mundo y

del universo, y de elementos de

la naturaleza y la vida humana.

Teogónicos
Relatan el nacimiento o la

aparición de los dioses.

Fundacionales
Explican el origen de una región,

un país o un reino, ya sea por

intervención divina o humana.

De la edad heroica
Estos mitos giran en torno a

las hazañas y aventuras de los

héroes.



ESTILOS 
NARRATIVOS

Como ya sabes, la voz que cuenta los sucesos de un

relato recibe el nombre de narrador (ser ficticio

creado por el autor) y es quien narra la historia,

selecciona qué hechos quiere destacar u ocultar,

decide cómo ordenarlos y cuándo les cederá la

palabra a los personajes para que hablen por sí

mismos.

DIRECTO: Ejemplo Patricia dijo: “Me encanta leer,

ya que es como si entrara a otro mundo”

INDIRECTO: Ejemplo La niña le preguntó a su

madre si podía ir al cine y ella le contestó que no,

porque tenía que estudiar para un examen.



DISPOSICIÓN 
TEMPORAL

Una narración es un relato ficticio de hechos,

acciones o acontecimientos lógica y

cronológicamente relacionados. Existen relaciones

de causa y efecto, es decir cada hecho conlleva

consecuencias que posibilitan el surgimiento de

otros hechos.

Tiempo de la historia: Corresponden al orden

cronológico de los acontecimientos.

Tiempo del relato: el autor de una obra

narrativa puede alterar ese orden cronológico y

reorganizar los hechos.

SECUENCIA 

NARRATIVA

Situación inicial:
Se describe el orden 

inicial de la historia 

y se introduce el 

conflicto o 

compromiso.

Desarrollo:
Secuencia de 

acciones que llevan 

a cabo los 

personajes. 

Desenlace:
Se resuelve el 

conflicto al que se 

enfrento el 

protagonista.



Ab ovo:  narran los 

acontecimientos desde su 

génesis.

In medias res: el relato 

se inicia en algún punto 

del desarrollo de la 

historia.

In extremas res:  el 

relato se estructura en 

forma regresiva, es decir, 

“hacia atrás”.

El TIEMPO DEL RELATO

Hecho o acción 

de un personaje

conducen a un 

cambio de estado 

o a la reacción de 

otro personaje.

Tiene como 

resultado

Un efecto o una 

consecuencia.



¿QUÉ ES UN DILEMA?

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 EL CONTEXTO EN UNA OBRA 
LITERARIA?

Cuando hablamos del contexto en el que se enmarca una obra

literaria, nos referimos a los elementos culturales que la rodean,

tales como el lugar donde se desarrolla la historia, aspectos

religiosos, características de la sociedad, su cosmovisión,

etc.

La cosmovisión, corresponde al conjunto 

de creencias o formas de explicar el mundo, de 

un grupo humano determinado.



A CONTINUACIÓN LEEREMOS UN FRAGMENTO DE “PERSEO Y L A CABEZ A 
DE MEDUSA”,  PARA LUEGO COMPLETAR L A SIGUIENTE TABL A .

“Perseo y la Cabeza de Medusa”

¿A qué tipo de mito corresponde el texto leído?

Escribe un fragmento del texto que posea estilo

directo.

Escribe un fragmento del texto que posea estilo

indirecto.

¿En qué tiempo del relato está narrado el mito?

¿Cuál es el conflicto principal del texto leído?

Señala un dilema presente en el relato.

¿Estás de acuerdo, con la decisión que tomó el

personaje (señalado anteriormente) con respecto al

dilema que tuvo que enfrentar?

Señala al menos 3 características del contexto, en el

que se enmarca la obra leída.



APLIQUEMOS LO APRENDIDO

PERSEO Y LA CABEZA DE MEDUSA

Durante cuarenta días y cuarenta noches, Perseo y su madre vagaron sobre el mar a
merced de las olas. Por fin, una mañana, las corrientes acercaron el cajón
hasta la isla de Sérifos, donde lo encontraron unos pescadores.—¡Mirad! —
exclamaron, muy asombrados—. ¡Hay una mujer y un niño en el cajón!
¡Llevémoslos ahora mismo ante el rey!

En Sérifos mandaba el rey Polidectes, que acogió a los recién llegados en su
propio palacio. Allí, Perseo creció hasta convertirse en un joven alto, apuesto y
con fama de valiente que manejaba la espada a la perfección. Todo fue bien
hasta que Polidectes, casi sin darse cuenta, comenzó a desconfiar de Perseo.

Un día, mientras lo veía ejercitarse con la espada, empezó a decirse: «Este muchacho
se ha ganado el aprecio de todo el mundo en Sérifos, y llegará muy lejos en la
vida. ¿Quién sabe si algún día se propondrá arrebatarme el trono? Es verdad
que no me ha dado ninguna muestra de enemistad, pero los peores enemigos
son los que actúan con disimulo, los que no nos hacen sospechar de su maldad hasta
el momento decisivo...». Polidectes se asustó tanto que decidió deshacerse de
Perseo.



• No se atrevió a matarlo con sus propias manos, ni a pedirles a sus soldados

que lo hicieran por él, sino que buscó una manera más discreta y maliciosa de

enviarlo a la muerte. Un día, llamó a Perseo y le dijo:—Un joven como tú, de sangre

real, debe demostrar su valor con una gran hazaña.—Haré lo que me pidáis —dijo

Perseo, orgulloso. Polidectes guardó silencio durante unos instantes, y luego

dijo con un tono sereno que quería que le llevara la cabeza de Medusa. Se trataba

de una misión peligrosísima. Medusa vivía en una cueva.

• Situada en el límite occidental del mundo, cerca del país de los muertos, pasaba por

ser uno de los monstruos más despiadados de la Tierra. En su juventud,

Medusa había sido una mujer muy hermosa, pero los dioses la habían

castigado arrebatándole su belleza. Los sedosos cabellos de Medusa se

convirtieron entonces en fieras serpientes, sus ojos se transformaron en

negros abismos y sus dientes se volvieron tan grandes y afilados que le

desgarraban los labios y las mejillas. Incluso su larga lengua era terrorífica,

pues estaba hinchada y rígida como la de un cadáver. Pero lo peor de todo

era que, por culpa de un maléfico hechizo, Medusa convertía en piedra todo lo

que miraba.



• Perseo, sin embargo, no dudó en aceptar la misión Por suerte, contó con la

ayuda de los dioses para llevarla a cabo. Hermes le proporcionó unas

sandalias aladas con las que pudo volar rápidamente hasta el lejano país de

Medusa. Una vez allí, se coló en la guarida del monstruo, mientras se repetía sin

descanso unas palabras que le había dicho la diosa Atenea: «Nunca, pase lo

que pase, mires a Medusa a la cara, porque, si lo hicieras, te convertirías al

instante en piedra». De modo que Perseo se acercó a Medusa sin mirarla

directamente.

• Para verla, se valió de un escudo de bronce que le había proporcionado

Atenea, y cuya superficie brillaba como un espejo. Medusa rugió al ver a

Perseo, pero el muchacho se mantuvo firme. Alzó el escudo, buscó en él el

reflejo de Medusa y luego agarró con fuerza la única arma que llevaba consigo:

una hoz con hoja de diamante que le había facilitado Hermes. Perseo

descargó un golpe brutal sobre el cuello de Medusa, y entonces la cabeza

del monstruo, con sus miles de serpientes de larga lengua, rodó por el

suelo hasta el fondo de la cueva.



¡¡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 martes 

27 de octubre  las 16:00 hrs.

Recuerda: que las actividades complementarias se encontrarán en classroom.

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

7°A: Profesora Gloria         Correo: gloria.terapias.c@mail.com

7°B: Profesora Carolina     Correo: Cvasquez@corp-lareina.cl

mailto:gloria.terapias.c@mail.com
mailto:Cvasquez@corp-lareina.cl

