
LENGUA Y LITERATURA 1 año 

Tema: El camino del héroe 

Actividades de comprensión lectora y expresión escrita. 

Fecha límite de entrega: jueves 9 de abril 

Dirección de mail: jsaadi@institutonsvallecba.edu.ar para 

consultas y envío de actividades. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

EL CAMINO DEL HÉROE 

Buscar en Internet o en libros de años anteriores el mito de  Perseo y 

Medusa o seguí este vínculo: 

https://filoymas.files.wordpress.com/2019/04/mito-de-perseo.pdf 

 

1) Después de la lectura, completar las siguientes consignas: 

a) De acuerdo a lo leído clasificar en a los personajes del  mito 

Dioses 

 

 

 

 

Héroes 

 

 

 

 

Monstruos o seres 

sobrenaturales 

 

 

 

 

b) Buscar en enciclopedias virtuales el origen de Medusa. ¿Por qué fue 

convertida en monstruo? Explicar con tus palabras 

c) Buscar en el diccionario la definición de destino. ¿Cómo se relaciona 

este significado con el de la palabra oráculo? Explicar con tus 

palabras 

d) ¿Cómo describirías el destino de Perseo y el del rey Acrisio? 

2) El camino del héroe 
Vamos definiendo: 

¿A quiénes se los llamaban  héroes? 

Los héroes o semidioses eran hijos de un dios y una mortal. Esto los hacía poseedores de 

una habilidad especial heredada de sus padres divinos. En las historias que protagonizan se 

cuentan las hazañas que realizaban para demostrar sus cualidades. A su vez representaban 

valores importantes para la comunidad como por ejemplo: valentía, sabiduría, sacrificio por 

los otros, etc. 

 

¿Qué es el camino del héroe? 

Las aventuras de los héroes tienen una estructura que se puede reconocer en todos los 

mitos. Se lo entiende como un “viaje” en el cual el personaje debe  enfrentarse a 

diferentes obstáculos para lograr un objetivo final. 

En el siguiente video podrás ver la explicación del Viaje del héroe 

https://www.youtube.com/watch?v=qVcVbnj8I_M 

mailto:jsaadi@institutonsvallecba.edu.ar
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a)  DE acuerdo al video , agregar los pasos  que faltan en este camino: 

PARTIDA 

1) El mundo ordinario: el héroe se presenta en su mundo habitual donde 

desarrolla sus habilidades o limitaciones. 

2)  

 

3) Encuentro con el mentor: El héroe recibe ayuda sobrenatural  o encuentra a 

alguien que lo anima a la aventura 

4) Nuevas pruebas, aliados y adversarios: el héroe se encuentra con ayudantes 

que le facilitan elementos en su camino o con adversarios que se lo impiden. 

5)  

 

 

6) 

 

 

7)  

 

 

LLEGADA 

b) Identificar los pasos del camino (o viaje) del héroe con ejemplos de 

la historia de Perseo. 

PARTIDA 

1)  Perseo vive como un príncipe en el palacio de Polidectes. Es el mejor en 

todos los deportes, es valiente y sabio.  

2)  

 

 

3)  

 

4)  

 

5)  

 

6) 

 

7)  

 

LLEGADA 

c) ¿Se cumplen todos los pasos? ¿Por qué? 


