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Prof. Leandro Mencucci 

 

 

 

Nombre y apellido:           

Fecha de entrega: viernes 3 de abril de 2020 

Para resolver el presente trabajo los alumnos deberán leer los siguientes mitos: 

“Ariadna y Teseo” y “Dédalo, el artista”. 

“Ariadna y Teseo” 

1) Numera los hechos a continuación teniendo en cuenta el orden en el que 

ocurrieron. 

 Ariadna escapa con Teseo. 

 La nave llega a las costas de Atenas, en donde el rey Egeo los aguarda.  

 La princesa Ariadna ayuda a Teseo, entregándole un ovillo y un puñal. 

 Teseo lucha contra el Minotauro y lo vence.  

 La nave llega a Naxos para buscar provisiones y descansar. 

 Egeo cree que Teseo está muerto y se arroja al mar. 

 Los atenienses arriban a Creta para el sacrificio. 

 La nave de Teseo regresa a Atenas, pero sin Ariadna. 

 

2) Responde las siguientes preguntas: 

a. ¿Dónde sucede la historia del mito? 

b. ¿Qué elementos le da Ariadna a Teseo? 

c. ¿Qué hace Teseo luego de matar al Minotauro? 

d. ¿Qué hecho lleva a Egeo a quitarse la vida? ¿Podría haberse evitado? 

¿Cómo? 

e. ¿Por qué se afirma que Teseo es un héroe? 
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f. Ariadna le dice a Teseo que quiere irse de la ciudad. ¿Por qué quiere 

abandonar ese lugar? 

g. ¿Cuáles son las posibles razones por las que Teseo deja a Ariadna en la isla 

de Naxos? 

3) Caracteriza a Ariadna y Teseo teniendo en cuenta rasgos físicos y personalidad. 

4) Transcribe a continuación las diferentes formas que se utilizan para referirse o 

describir al Minotauro y el Laberinto. 

a. Minotauro:  

•             

•             

•             

b. Laberinto: 

•             

•             

•              

 

5) ¿Qué colores se mencionan en el texto? Investiga qué simbolizan. 

 “Dédalo, el artista” 

6) Numera las acciones en el orden en el que ocurrieron. 

 Dédalo se refugia en la corte del rey Cócalo. 

 El artista es desterrado por el Areópago. 

 Ícaro no escucha los consejos de su padre y muere. 

 Dédalo construye el Laberinto. 

 El arquitecto fabrica alas para él y su hijo. 

 Dédalo ayuda a Ariadna. 

  Ícaro y Dédalo se escapan del laberinto. 

 Las hijas del rey Cócalo ayudan a Dédalo, y él, en agradecimiento, erige 

numerosos edificios. 
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7) Completa a continuación con datos tomados del mito de Dédalo. 

 

• Tiempo y espacio de los hechos:       

           

• Personajes:          

           

• Explicación de un fenómeno:       

           

 

8) Responde las siguientes preguntas: 

a. ¿Por qué debe partir Dédalo en cada caso? 

b. ¿A qué obstáculos o problemas se enfrenta? 

c. ¿Regresa a su hogar? 

 

9) Teniendo en cuenta el punto anterior, responde. ¿Dédalo es un héroe? ¿Por qué? 

 

10) Extrae del mito “Dédalo, el artista” la clase de palabra pedida y completa sobre 

la línea punteada: 

• 3 sustantivos propios:         

• 3 sustantivos comunes, concretos, individuales:     

           

• 2 sustantivos abstractos:         

• 3 adjetivos calificativos:         

• 1 adjetivo gentilicio:          

• Competa el siguiente cuadro:  

Verbos conjugados Tiempo Infinitivo 

   

   

   

 


