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OA 2 Reflexionar sobre las diferentes dimensiones de la 
experiencia humana, propia y ajena, a partir de la lectura 
de obras literarias y otros textos que forman parte de 
nuestras herencias culturales, abordando los temas 
estipulados para el curso y las obras sugeridas para cada 
uno. 

 
Instrucciones:  

   
 En esta guía Nº3 trabajaremos con un video explicativo, que debes revisar en 

los siguientes links  
 

https://www.youtube.com/watch?v=nzIVUI3NPDk 

https://www.youtube.com/watch?v=SKRqMArnp_Q 
https://www.youtube.com/watch?v=xDd2hm7FD-0&t=22s 
 

 Después de haber visto los videos, y recordar las características del mito, te invito a 

desarrollar las siguientes preguntas, respecto al mito: Teseo y el minotauro 
(recuerda no es necesario imprimir la guía, solo copia las preguntas y desarróllalas 

en tu cuaderno) 
 

1.- ¿Crees que Teseo pueda tener algo en común con los héroes y heroínas actuales? 

2.- ¿Por qué Egeo esperaría a que su hijo pudiera realizar esta prueba para reencontrarse 
con él? 

3.- ¿Con que finalidad se mencionan las hazañas de Teseo en el relato? 
4.- ¿Por qué podríamos decir que Teseo fue un gran rey? Nombra al menos dos 
argumentos.  

5.- Crea una línea de tiempo que muestre las hazañas de Teseo expuestas en el relato a 
partir desde que su madre le muestra la roca hasta su regreso a Atenas desde Creta? 

6.- Elige una de las hazañas relatadas y reconoce el desafío que enfrentó Teseo y explica 
qué lo motivó a hacerlo.  
7.- ¿Cómo enfrenta Teseo los obstáculos que se le presentan en la vida? 

8.- ¿Cuál fue el motivo que llevó a Teseo a enfrentar al minotauro? ¿Qué habrías hecho tú 
en su lugar? 

9.- ¿Qué habría ocurrido si Ariadna no hubiese ayudado a Teseo? ¿Cómo crees que habría 
terminado la historia? 
10.- ¿Qué crees que podría haber hecho distinto Teseo para ser un mejor rey?  

 

 Cuando regresemos a clases revisaremos las respuestas todos juntos.  

 
 

 

” Una mentalidad optimista es el mejor estimulante que 
conocerás jamás… Mantén viva tu mente y tu corazón “ 

 

mailto:profedoritahidalgo@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=nzIVUI3NPDk
https://www.youtube.com/watch?v=SKRqMArnp_Q
https://www.youtube.com/watch?v=xDd2hm7FD-0&t=22s

