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Unidad I: La mitología y la figura del héroe 

ACTIVIDAD 

Termina de leer el texto “Teseo, vencedor del Minotauro” versión de Ana María Shua (p.14), iniciado 
la clase pasada, y resuelve las preguntas 1 a 5 referentes al texto (p.25). 

 

Unidad I: El narrador, personajes y conflicto 

Objetivo: Analizar las narraciones leídas para enriquecer su comprensión. 

Los personajes y el conflicto narrativo 

Como ya vimos anteriormente, los personajes de una narración literaria tienen una razón o motivación 
para actuar. 

Normalmente dicha motivación de los personajes está relacionada con el conflicto o problema al que 
se enfrentan y que los obliga a actuar. No obstante, el grado de participación de cada personaje difiere, 
por lo que su categorización también lo hace; y es dependiente de dicho grado de participación en la 
historia, además de en la resolución del conflicto, lo que permite determinar si un personaje es: 

• Principal: 

El personaje categorizado como principal es el que sostiene la historia. Participa en la mayoría de los 
acontecimientos en un rol importante, y es, gracias a esto, uno de los personajes de los que más se 
conoce, siendo uno de los más sencillos de imaginar por todo el detalle con que se les presenta.  

• Secundario: 

Son aquellos personajes que participan solo en algunos acontecimientos de la historia, por lo que su 
caracterización no es muy detallada ni se conocen mayormente sus historias o pensamientos. 

 

Para finalizar, si se desea realizar un análisis de calidad (bueno), ya sea de un texto, una imagen o 
una película, es importante tener en cuenta el título de la obra; este nos guiará en el camino a seguir 
para empezar y alinear la interpretación analítica. 



ACTIVIDAD 

Crea un cuento de 1 plana que posea los conceptos vistos previamente (conflicto, personaje principal, 
personaje secundario, motivación, acciones y consecuencias) y cuya temática esté relacionada con la 
figura del héroe mítico (comportamiento típico de este tipo de héroes, características de un texto de 
temática mitológica). 

Apóyate en el texto que leíste sobre Teseo como ejemplo. 

 

 

ANEXO 

SOLO EN CASO DE NO TENER EL TEXTO DE LENGUA Y LITERATURA. Puede encontrarse el 
texto a leer y sus preguntas en el link: 
https://issuu.com/colegiopaideia/docs/lengua_y_literatura_7___b__sico-tex/14 

Las páginas son las mismas que las dadas en la actividad. 

 


