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Módulo 7 

Semana 7  
Área: LENGUA Y LITERATURA 
PRESENTACIÓN:  
Hola bienvenidos a este 7mo. módulo de Lengua y Literatura para clases no presenciales. Soy la 

profesora María Paola Páez, y este módulo tiene por objetivo dar continuidad a las clases ya 

iniciadas continuando con actividades que a continuación daré para la investigación, resolución y 

ejercitación de las tareas correspondientes.  
 
CLASE:  
Alumnos:  

En el encuentro anterior (24/04)2020) durante toda la semana pasada hicimos un repaso 

general por todos los contenidos vistos en clases no presenciales con un cuadro sinóptico 

conceptual de cada uno para su rápida interpretación y estudio. Se explicó de forma grupal 

como así también se realizaron cuestionarios orales para su ejemplificación, fijación y 

actividades de comprensión y aplicación, como así también debían leer el concepto de texto 

a modo de reforzar y relacionar el contenido. A partir de los conceptos por Uds. 

Investigados, reforzamos y afianzamos el contenido con ejemplificación y ejercitación, 

tanto en clases como en tarea para la casa. Avanzamos en el desarrollo de la unidad.  

(Lo siguiente copiar en la carpeta). 

 

Fecha: Lunes 27 de Abril de 2.020 

 

Materia: Lengua y Literatura 

 

TEMA:  Texto Narrativo: Los Mitos. Los seres mitológicos. 

 

 

Los mitos son relatos de tradición oral muy antiguos que intenta responder a preguntas 

relacionadas con el origen del mundo y de las especies que lo habitan (hombre, animales 

y plantas), las causas de fenómenos naturales (como la lluvia, el viento, los terremotos), 

el nacimiento de dioses y las hazañas de héroes.  

Durante   mucho tiempo, los mitos se transmitieron oralmente y como no eran obra de un 

autor, sino patrimonio de una comunidad, se fueron modificando y enriqueciendo. Es por 

eso que podemos encontrar distintas versiones de un mito o historias parecidas para 

explicar múltiples cuestiones. Cada pueblo crea sus propios mitos a partir de su particular 

manera de observar el mundo que lo rodea y estos forman parte de su cultura y su 

identidad. 

Podemos clasificarlos en: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ACTIVIDADES: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 



3) Presentar las actividades formato imagen al celular 3877477709 el día 
jueves 30/01/2020. Al mismo número realizar consultas de 16:00 a 

19:00. 

CLASE:  
Alumnos:  

En el encuentro anterior (27/04)2020) vimos mitos y seres mitológicos definición 

clasificación de los mismos. Se explicó de forma grupal como así también se realizaron 

cuestionarios orales para su ejemplificación, fijación y actividades de comprensión y 

aplicación, como así también debían leer el concepto de texto a modo de reforzar y 

relacionar el contenido. A partir de los conceptos por Uds. Investigados, reforzamos y 

afianzamos el contenido con ejemplificación y ejercitación, tanto en clases como en tarea 

para la casa. Avanzamos en el desarrollo de la unidad.  

(Lo siguiente copiar en la carpeta). 

 

Fecha: Jueves 30 de Abril de 2.020 

 

Materia: Lengua y Literatura 

 

TEMA:  Mitos. Los Personajes. La Figura del Héroe    

 

Los personales principales de los mitos son los dioses y los héroes. Los dioses se 

caracterizan por ser inmortales y poderosos. El Dios principal de la mitología griega de 

Zeus, llamado Júpiter en la mitología romana. Los sentimientos y los comportamientos 

de los dioses se parecen mucho a los de los humanos: sienten celos, envidia, y algunos 

son muy vengativos, como Juno. Se relacionan a diario con los mortales a quienes 

favorecen o perjudican de acuerdo con sus preferencias, sin importar si es justo o no. Cada 

uno de los dioses gobierna sobre un aspecto de la realidad (la guerra, la fertilidad, el mar). 

Los Héroes, por su parte, son hombres extraordinarios que sobresalen por alguna 

característica que la diferencia de los demás mortales. 

Otros personajes mitológicos son las divinidades menores, como las ninfas, los seres 

fabulosos (mitad hombre, mitad animal) y los monstruos (seres humanos). 

 

La Figura del Héroe 

 

Muchos de los protagonistas de los mitos son héroe. Los más famosos son Hércules, 

Aquiles y Odiseo. 

Lo que convierte a un personaje en héroe es, por un lado, sus actos, y por otro, su 

personalidad. Sus acciones son HAZAÑAS que no pueden realizar cualquier mortal. Los 

mitos relatan una serie de pruebas que deben sortear los héroes para demostrar su 

superioridad; su recompensa será lograr la gloria y la fama. 

Desde su conducta y responden a la escala de valores del tipo de sociedad de la cual el 

héroe se propone como modelo. 
 

 

 

 

 



 

Actividades: 

1) Transcribe o copia en tu carpeta y luego registra en forma de notas al margen toda la 
información que te sirva para definir y caracterizar a estos personajes.  

2) A partir de tus notas, escribí en tu carpeta una definición de “héroe griego”. Podes elegir 
alguno de los siguientes comienzos para empezar tu definición. 

Los héroes son personajes… 

En la mitología griega, se llama héroe a…  

3) Consultá en algún diccionario enciclopédico o enciclopedia donde haya información 

sobre mitología griega. Busquen información sobre Ulises, Hércules, Aquiles. 

Transcriban y completen un cuadro como el siguiente en sus carpetas. Si consiguen más 

información sobre Hércules, pueden agregarla. 

 

 

 



CUALIDADES ULISES HÉRCULES AQUILES 

Origen  extraordinario  Hijo de Zeus y una mujer   

Poderes o cualidades que lo 

distinguen 

 Fuerza ilimitada  

Rivales a los que se enfrenta  Rey Euristeo y diosa Hera  

Pruebas que debe pasar.  Matar al león de Nemea, 

matar a la hidra de 

Lerna… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Entregar actividades resueltas en formato imagen el día 04/05/2020 al celular 

3877477709. Al mismo número consultas de 16:00 a 19:00. 


