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Objetivo de la clase

 Reflexionar sobre las diferentes valoraciones que se les da a los 

mitos desde la antigüedad hasta el presente.

OA (2), (23)   



Mitos

Comencemos…

- ¿Qué es un mito?

- ¿Reconoces algún mito a través

de las imágenes? ¿Cuál?



Mitos
¿Qué son?

Son relatos que narran hechos maravillosos, protagonizados por personajes

sobrenaturales. Todo mito es poseedor de tres características:

 Trata de una pregunta existencial, ya sea de la creación de la tierra, muerte y vida.

 Está constituido por contrarios (mundos o personajes opuestos) como: creación contra 

destrucción, vida contra muerte y dioses frente a hombres.

Logra la reconciliación de los protagonistas con el fin de conjurar la angustia.



Mitos
¿Para qué nos sirven?

 Para explicar una situación o hecho.

 Proporciona una tradición común que hace que los individuos del pueblo se sientan

unidos.

Durante siglos ha servido como repertorios de historias para dar explicación a hechos

sobrenaturales.



| Mitos
Clasificación

 Mitos etiológicos : Explican

el origen de los seres y cosas,

intentan dar una explicación

a las peculiaridades del

presente.

 Mitos morales: Lucha del

bien contra el mal.

 Mitos cosmológicos: Intentar

responder la creación del

mundo. Son los más

universalmente extendidos y

de los que existe mayor

cantidad.



Ahora tú…

Lee el  mito “Ícaro y dédalo” (que se encontrará digital en la plataforma de classroom) y responde 

en tu cuaderno las siguientes interrogantes:

- ¿Por qué Ícaro no debía volar alto ni bajo?

- ¿Qué opinan de la estrategia de Dédalo para salir adelante?

- ¿Cómo terminará este mito?

- ¿Qué significado le podemos dar al sol?

- ¿Cuál es la clasificación para este mito?

Recuerda enviar la fotografía de tu trabajo a correo

“Patricia.gonzalez.e@colegioaltopewen.cl o subirlo a la plataforma de classroom

¡Tú puedes!
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