
I.P.E.T  Nº  249 “Nicolás Copérnico” 

Asignatura: Lengua y Literatura 4to año 

PRIMER TRABAJO PRÁCTICO- 2DA ETAPA 

EL TEXTO NARRATIVO LITERARIO: LOS MITOS 

     La Literatura introduce al lector en un universo donde se le permite vivir aventuras y experiencias que 

quizá nunca podría realizar en su mundo cotidiano. Esto provoca placer estético, una de las finalidades de 

todas las artes. 

   Además, como producto humano, la obra literaria está sujeta al contexto socio histórico en el que se inserta 

y del cual emerge. De ahí que conocer su contexto de producción es fundamental para su comprensión. Así, 

para leer un relato ambientado en la cultura griega convendrá conocer la cosmovisión grecolatina para poder 

interpretar las ideas, los valores vigentes y los conflictos que pueden desprenderse del texto. 

  Otro aspecto importante es la ubicación de la obra dentro de un determinado género y de una corriente 

literaria. Estos conocimientos permitirán al lector interpretarla con mayor profundidad. 

Vamos paso a paso… 

      Los TEXTOS NARRATIVOS cuentan HECHOS que les sucedieron en un TIEMPO y en un LUGAR, a 

determinadas personas o PERSONAJES. 

      Los TEXTOS NARRATIVOS LITERARIOS relatan HECHOS FICTICIOS, es decir, que son 

imaginados o creados por un autor. Los MITOS, si bien en un momento formaron parte de la religión de los 

pueblos de la Antigüedad y tenían carácter sagrado, porque intentaban explicar el origen del hombre, del 

mundo, de fenómenos naturales y de conductas humanas; con el transcurso de los siglos, comenzaron a ser 

considerados textos narrativos literarios, por la naturaleza sobrenatural de sus protagonistas (dioses y héroes) 

y por carácter ficticio de las acciones que narraban. Fueron creaciones colectivas de una comunidad muy 

primitiva, y por eso se lo considera ANÓNIMOS, es decir, sin autor conocido. 

 

 

     



Las narraciones literarias se ESTRUCTURAN de la siguiente manera: 

 SITUACIÓN INICIAL: El narrador presenta los personajes y los sitúa en un lugar y en un tiempo. 

Personajes, espacio y tiempo constituyen el MARCO que puede variar a medida que transcurre el 

relato. Un estado de desequilibrio o  * COMPLICACIÓN  o problema que desencadena la acción, 

rompe el equilibrio de la situación inicial. Esta alteración puede surgir  de la interioridad del personaje 

o por algún suceso exterior. 

La complicación ( o complicaciones) desencadena una serie de acciones o SECUENCIAS que llevan a la *  

RESOLUCIÓN. La resolución ( o resoluciones si hay más de una complicación) puede ser favorable o 

desfavorable para el protagonista. Cada marco, con su complicación y resolución, constituye en 

EPISODIO. 

 SITUACIÓN FINAL: Es un nuevo estado respecto de la situación inicial. Se retorna al estado de 

equilibrio.   

 

 

¿QUÉ SON LOS MITOS? 

      El vocablo mito deriva del griego mythos, que significa “palabra” o “historia”. A través de estos relatos 

los hombres crearon dioses con el rostro, las pasiones y las extravagancias propias de los humanos. 

      Hasta el año 600 a.C, las religiones eran la fuente exclusiva en las que las personas buscaban respuestas a 

todas las preguntas. Éstas se transmitieron de generación en generación a través de los mitos. Así, un mito es 

un relato sobre el origen del mundo, de los dioses  y un intento por interpretar las aristas invariables de la 

condición humana que luego recogerían la filosofía griega y el derecho romano. 



     Tanto en los mitos griegos como en los de otras culturas, los seres humanos tenían la sensación de que 

existía un delicado equilibrio de poder entre las fuerzas del bien y del mal. Por ello buscaron explicar cómo 

en el mundo creado (y especialmente en el ser humano) se libera una constante lucha entre el orden y el caos, 

entre la piedad y la ira, entre la solidaridad y el egoísmo, entre el odio y el amor. 

    El amor, los vínculos amorosos y las pasiones humanas que estos desatan son temas preponderantes de la 

mitología griega en particular y de todas en general. 

 

1) Leer el siguiente texto: 

MITOLOGÍA GRIEGA 

     Los griegos, al igual que la mayoría de los pueblos de la antigüedad, eran politeístas (creían en muchos 

dioses) a los que les asignaron forma humana (antropomorfismo) y les adjudicaron virtudes y defectos de las 

personas, diferenciándose del resto de los hombres, por su carácter inmortal y por serles ajenas la miseria, las 

enfermedades y la vejez. 

Los dioses del Olimpo podían concebir hijos con los humanos, dando nacimiento a los héroes, que revestían 

las características de semidioses, merecedores de culto tras su muerte y  que realizaban hazañas, que excedían 

las que pudiera hacer cualquier mortal, como por ejemplo: Aquiles, Heracles o Hércules, Teseo y otros. 

Los dioses principales del panteón griego eran los olímpicos, a quienes todos los helenos, les rendían culto. 

También reciben el nombre de dioses homéricos, porque aparecen en las obras la Ilíada y la Odisea, escritas 

por Homero. 

Algunas divinidades provenían de la antigüedad cretomicénica, y otras de Oriente o del norte de Grecia. 

Los dioses del Olimpo, adoptaron esta denominación, porque habitaban en la cima del Monte Olimpo, donde 

se originaron de esta manera.  

En un principio sólo existió el Caos, de quien nació Gea (la Tierra) de quien surgió Urano (el cielo), quien dio 

vida a Cronos (el Tiempo). Éste destronó a su padre y para evitar correr su misma suerte, devoró a sus hijos.. 

Sin embargo, no pudo impedir que Zeus, uno de sus hijos que logró salvarse ( al igual que Poseidón, Hades, 

Hera, Deméter y Hestia) lo destronara y se constituyera en el más importante delos dioses del Olimpo, de 

cuya unión con diferente diosas y mortales nacieron varios dioses y héroes. 

Los principales dioses fueron: 

Zeus: dios del rayo, consagrado como su dios principal, de poder ilimitado, que castigaba terriblemente a 

quien se revelara contra él 

Hera: diosa del hogar, protectora de los matrimonios y los nacimientos. Esposa de Zeus. 

Hades, dios del mundo subterráneo y de los muertos. 

Poseidón: dios de los mares y hermano de Zeus. 

Deméter: diosa de la agricultura. 

Hestia: diosa del hogar. 

Afrodita: diosa del amor, tiene un origen oriental. Era esposa de Hefestos. 

Atenea: diosa de la sabiduría y de la guerra, patrona de Atenas. 



Ares: dios de la guerra, de origen probablemente Tracio. 

Hefesto: dios del fuego. 

Artemisa: diosa cazadora. El Templo emplazado en su honor se hallaba en Éfeso. 

Apolo: dios de las artes y de la profecía. Sería una antigua divinidad proveniente de Asia Menor. En la guerra 

de Troya luchó contra los aqueos, y esto probaría que no era heleno. Residía en Delfos, siendo el principal 

regente de los oráculos. 

Hermes: dios del comercio. Con Homero se transforma en mensajero de los dioses y guía de las almas en la 

vida ultraterrena. 

Los dioses de la agricultura son más tardíos, cuando esta actividad se impuso sobre la ganadería. 

Deméter y su hija Perséfone, radicadas en el Santuario de Eleusis, representaban la fertilidad. 

Dionisio: dios del vino, de las fiestas y del teatro, era originario de Tracia y Frigia. Fue introducido por los 

tiranos griegos de Atenas, cuyas fiestas en su honor fueron los antecedentes del teatro griego. 

Entre las divinidades secundarias estaban: 

las ninfas, que habitaban en bosques y campos, las Parcas que marcaban los destinos humanos y las nueve 

musas que inspiraban a los artistas. 

Los dioses comunicaban sus deseos a los hombres, a través de los oráculos. El más conocido, estaba en la 

ciudad de Delfos, en el templo consagrado al dios Apolo, donde una mujer, denominada pitonisa, 

intermediaba entre los dioses y los hombres, que consultaban a los oráculos sobre asuntos importantes tanto 

públicos como privados. 

Los templos eran la morada de los dioses. Cada templo resguardaba la imagen de uno en su interior y sus 

posesiones, producto de las ofrendas que le hubieran consagrado. Allí no se les rendía culto, sino en 

ceremonias y fiestas públicas y privadas. 

Su culto incluía rezos, ofrendas, cánticos, sacrificios, como la quema de grasa de corderos y fiestas públicas, 

entre las que se distinguían las nacionales, propias de cada ciudad-estado, como las que se celebraban en 

Atenas, en honor a la diosa Atenea, conocidas con la denominación de Panateneas y las Dionisíaca en honor a 

Dionisios y las panhelénicas, que eran para todas las ciudades-estados como los Juegos Olímpicos, en honor a 

Zeus, los Ístmicos para rendir culto a Poseidón, los Nemeicos para conmemorar a Heracles o Hércules y los 

Píticos en honor a Apolo. 

También practicaron cultos funerarios. Los griegos no fueron temerosos de la muerte, pero sí de permanecer 

sin sepultura. Las almas de los muertos, que merecieran castigo, serían condenadas en el Averno, que estaba 

presidido por Hades. En ese mundo subterráneo de tinieblas, los cuerpos humanos se convertían en sombras, 

conservando su alma pero sin memoria. 

Fueron muy propensos a las supersticiones y magias, que ocasionaron una gran variedad de cultos. Estos 

dioses subsistieron hasta la decadencia de las polis griegas, donde fueron reemplazados por las 

religionesmistéricas, que incluían cultos secretos. 

Tomado de: http://www.laguia2000.com/edad-antigua/los-dioses-griegos 

 

 



 

2) Hacer un esquema con los dioses del olimpo de acuerdo a su orden de importancia. Para esto pueden usar 

el texto, y deben mirar también los videítos que les puse. La idea es que les quede claro cómo surgen los 

dioses, cuáles son los principales y cuáles son sus características más importantes. 

https://youtu.be/3LAg9s0Sldo 

https://youtu.be/rObjlxx2MZQ 

Mito de Prometeo  

 

        Cielo y tierra habían sido creados; el mar se mecía en sus orillas y en su seno jugueteaban los peces; en el aire 

cantaban, aladas, las aves; pululaban en el suelo los animales. Pero faltaba aún la criatura en cuyo cuerpo pudiera 

dignamente morar el espíritu y dominar desde allí todo el mundo terreno. Apareció entonces en la Tierra, 

Prometeo, vástago de la vieja estirpe de los dioses que Zeus destronara, hijo de Japeto, que lo era de Urano, nacido 

de la Tierra, dotado de gran ingenio. Bien sabía éste que en el suelo dormitaba la semilla del Cielo; por eso tomó 

arcilla, la humedeció con agua del río, la amasó y modeló con ella un ser a imagen de los dioses, señores del 

Mundo. Entre los nuevos dioses, llamados olímpicos, tenía una amiga, Atenea, diosa de la sabiduría, quien, 

admirada de la obra del hijo del Titán, infundió en la figura hecha con arcilla, el espíritu, el hálito divino. 

       Así nacieron los primeros hombres, y no tardaron en multiplicarse y llenar la Tierra. Durante largo tiempo, sin 

embargo, no supieron cómo servirse de sus nobles miembros y de la divina chispa que recibieran. Miraban en vano, 

sin ver; oían sin oír. Vagaban como fantasmas, sin poder ayudarse de lo creado. Desconocían el arte de excavar las 

piedras y trabajarlas, de cocer ladrillos con barro, con los troncos caídos del bosque tallar maderos, y con todas 

estas cosas construirse viviendas. Pululaban bajo el suelo, en cavernas donde jamás penetraba el sol, como 

inquietas hormigas. No conocían las señales seguras anunciadoras del invierno, de la primavera con sus flores, del 

verano con su riqueza de frutos. Cuanto hacían era sin plan ni concierto. 

      Y he aquí que, en Prometeo se despertó el interés por sus criaturas. Les enseñó a observar la salida y la puesta 

de los astros, las inició en el arte de contar, en el de la escritura; les enseñó a reducir a los animales al yugo y a 

utilizarlos como compañeros de trabajo; acostumbró los corceles a la brida y al carro, inventó barcas y velas para 

navegar. Prometeo se preocupó igualmente de los demás aspectos de la vida de los humanos.  Les enseñó a mezclar 

medicamentos con que combatir toda suerte de enfermedades. Les enseñó luego el arte de la predicción, 

revelándoles los significados de señales y sueños, del vuelo de las aves y de los auspicios. Además, les hizo dirigir la 

mirada al interior de la tierra y descubrir así los minerales metálicos: el hierro, la plata y el oro. En una palabra, los 

inició en todos los regalos y las artes de la existencia. 

      No hacía mucho que reinaba en el Cielo, junto con sus hijos, Zeus, que había destronado a su propio padre 

Cronos y a la antigua raza de dioses de la que también descendía Prometeo, los titanes. Los nuevos dioses y su rey: 

Zeus, fijaron su atención en el linaje de hombres que acababa de nacer y le exigieron que les rindiera homenaje, a 

cambio de la protección que pensaban dispensarle. Se celebró en Sición, Grecia, una asamblea de mortales e 

https://youtu.be/3LAg9s0Sldo
https://youtu.be/rObjlxx2MZQ


inmortales, y en ella se estipularon los derechos y deberes de los hombres. Como abogado de sus humanas 

criaturas se presentó en la asamblea Prometeo, con objeto de velar para que los dioses no impusiesen excesivas 

cargas a los mortales en pago de la protección otorgada. Pero su astucia incitó al hijo de los Titanes a engañar a los 

dioses. En nombre de sus criaturas sacrificó un gran toro, del cual los Olímpicos debían escoger la parte que 

desearan. Una vez despedazado, había hecho dos montones con el cuerpo del animal propiciatorio: de un lado puso 

la carne y las entrañas, con abundante grasa, atado todo ello en la piel del animal, y puso el estómago encima; del 

otro lado colocó los huesos mondos, envueltos hábilmente en el sebo de la víctima. Y este montón era el más 

voluminoso. Pero Zeus, el padre de los dioses, el omnisciente, vio el engaño y dijo: «Hijo de Japeto, rey ilustre, buen 

amigo, ¡qué desiguales has hecho las partes!». Creyó entonces Prometeo haberlo engañado y, sonriendo para sus 

adentros, dijo: «Ilustre Zeus, el más grande de los dioses eternos, escoge la parte que el corazón en tu pecho te 

aconseje». Zeus sintió la indignación en su alma, pero tomó adrede con ambas manos el blanco sebo y, habiéndolo 

apretado y viendo los pelados huesos, simuló que hasta aquel momento no se daba cuenta de la superchería e, 

irritado, exclamó: «¡Bien veo, amigo Japetónida, que no has olvidado todavía el arte del fraude!» 

      Resolvió Zeus vengarse de Prometeo por su engaño, y negó a los mortales el último don que necesitaban para 

alcanzar la plena civilización: el fuego. Mas, también aquí supo componérselas el astuto hijo de Japeto. Cogiendo el 

largo tallo del jugoso hinojo gigante, se acercó con él al carro del Sol que pasaba y prendió fuego a la planta. 

Provisto de aquella antorcha bajó a la Tierra y pronto la primera hoguera flameó hacia el Cielo.  

      Zeus se sintió dolido en el fondo del alma, cuando divisó a lo lejos el resplandor del fuego elevándose de entre 

los hombres. Inmediatamente, y para reemplazar el uso del fuego, que no podía ya arrebatar a los mortales, ideó 

para ellos un nuevo mal: Hefesto, dios del fuego, famoso por sus habilidades, formaría la estatua de una hermosa 

doncella. La propia Atenea que, celosa de Prometeo, se había trocado en su enemiga, echó sobre la imagen una 

vestidura blanca y reluciente, le aplicó sobre el rostro un velo, la coronó de frescas flores y le ciñó el talle con un 

cinturón de oro. Hermes, el mensajero de los dioses, otorgaría el habla a la bella imagen, y Afrodita le daría todo su 

encanto amoroso. De este modo Zeus, bajo la apariencia de un bien, había creado un engañoso mal, al que llamó 

PANDORA, es decir, la omnidotada; pues cada uno de los Inmortales había conferido a la doncella algún nefasto 

obsequio para los hombres. Condujo entonces a la virgen a la Tierra, donde los mortales vagaban mezclados con los 

dioses, y unos y otros se pasmaron ante la figura incomparable. Pero ella se dirigió hacia Epimeteo, hermano de 

Prometeo (1), llevándole el regalo de Zeus. En vano, Prometeo había advertido a su hermano que nunca aceptase 

un obsequio venido del olímpico Zeus, para no ocasionar con ello un daño a los hombres; debía rechazarlo 

inmediatamente. Epimeteo se olvidó de aquellas palabras, acogió gozoso a la hermosa doncella y no se dio cuenta 

del mal hasta que ya lo tuvo. Pues hasta entonces las familias de los hombres, aconsejadas por su hermano, habían 

vivido libres del mal, no sujetos a un trabajo gravoso, exentos de la torturante enfermedad. Pero la mujer llevaba 

en las manos su regalo, una gran caja provista de una tapadera. Apenas llegada junto a Epimeteo abrió la tapa y en 

seguida volaron del recipiente innumerables males que se desparramaron por la Tierra con la velocidad del rayo. 

Oculto en el fondo de la caja había un único bien: la esperanza.  Siguiendo el consejo del padre de los dioses, 

Pandora dejó caer la cubierta antes de que aquélla pudiera echar a volar, encerrándola para siempre en el arca. 

Entretanto, la desgracia llenaba, bajo todas las formas, tierra, mar y aire. Las enfermedades se deslizaban día y 

noche por entre los humanos, solapadas y silenciosas, pues Zeus no les había dado la voz. Un tropel de fiebres 

sitiaba la Tierra, y la muerte, antes remisa en sorprender a los hombres, precipitó su paso. 

        Después, Zeus dirigió su venganza contra Prometeo. Entregó al culpable a Hefesto y sus criados, Cratos y Bia (la 

coerción y la violencia), quienes hubieron de arrastrarle a las soledades de Escitia, y allí, sobre un espantoso 

precipicio, lo encadenaron al muro de roca del Cáucaso. Hefesto cumplió con desgano el mandato de su padre y 

mandó a sus brutales servidores a que efectuaran el cruel trabajo. 

Y así hubo de permanecer Prometeo suspendido de la desolada peña, de pie, insomne, sin nunca poder doblar la 

cansada rodilla. «Exhalarás muchas inútiles quejas  —le dijo Hefesto—, pues la voluntad de Zeus es inexorable, y 

todos aquellos que llevan poco tiempo disfrutando de un poder usurpado son duros de corazón (2)». En realidad, el 

tormento del cautivo debía durar eternamente, o por lo menos treinta mil años.  Zeus cumplió su palabra: envió al 

prisionero un águila que diariamente se nutría de su hígado, el cual, consumido, se regeneraba constantemente.  



     Finalmente llegó para el infeliz el día de la liberación. Después de haber permanecido por espacio de siglos 

suspendido de la roca y sufriendo torturas espantosas, acertó a pasar Hércules camino de las Hespérides y en busca 

de sus manzanas. Al ver colgando en el Cáucaso al nieto de los dioses y con la esperanza de poder aprovecharse de 

su buen consejo, se apiadó de su destino al ver cómo el águila, posada sobre las rodillas de Prometeo, devoraba el 

hígado del infeliz. Dejando entonces la maza y la piel de león, Hércules tendió su arco y disparó la flecha, matando 

al ave cruel. Acto seguido desató sus ligaduras y liberó a Prometeo.  

1. Prometeo significa «el previsor»; Epimeteo, «que reflexiona después del hecho». 

2. Zeus había derrocado a Cronos (Saturno) y con él a la antigua dinastía de dioses, apoderándose por la fuerza del 

Olimpo. Japeto y Cronos eran hermanos; Prometeo y Zeus hijos de hermanos.  

 

ACTIVIDAD Nº3 

1) Leer el mito de PROMETEO, completo (copiar en la carpeta el título del mito y las consignas).  

2) RESPONDER LAS SIGUIENTES PREGUNTAS: 

a) ¿Por qué este texto es un mito? ¿El origen de qué creaciones intenta explicar según la cosmovisión 

griega?  

b) ¿Quién creó al hombre y cómo lo hizo? ¿Qué diosa colaboró con esta creación y qué le otorgó? 

c) Menciona tres aspectos de la vida humana, que consideres más importantes, que les enseñó 

Prometeo a los hombres. 

d) ¿Qué hecho motivó el enojo de Zeus por el cual privó a los hombres del fuego? 

e) ¿Cómo obtuvo el fuego Prometeo para dárselo a los humanos? 

f) ¿Qué castigo le impuso Zeus a la humanidad después de que éstos recibieron el fuego? 

g) ¿Qué significa el nombre Pandora? Explica con tus palabras qué dones le fueron otorgados a la 

primera mujer. 
h) Lean los dos primeros capítulos del Génesis de la Biblia, donde explica el surgimiento de la humanidad y 

comparen la creación del hombre, y el rol de la mujer. ¿Por qué podemos decir que puede considerarse 
una mirada machista en los dos casos? 

i) ¿En qué consistió la venganza que Zeus tramó contra Prometeo? 

j) ¿Quién liberó al “hijo de Japeto” de tan terrible tormento y de qué manera lo hizo? 

 

3) RECONOCER Y MARCAR EN EL TEXTO DEL MITO DE PROMETEO, LAS PARTES DE 

LA ESTRUCTURA NARRATIVA: 

 Situación inicial o Marco 

 Complicación 

  Desarrollo de los Hechos o Secuencia narrativa 

 Resolución 

 

 Situación Final 
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