


Mitos griegos para
seguir leyendo y escribiendo

Orientaciones para los/as docentes

La propuesta “Mitos griegos para seguir leyendo y escribiendo” es la tercera entrega 
destinada a estudiantes de 6to grado del Nivel Primario y 1er Año del Nivel Secundario, 
con el fin de contribuir al sostenimiento de las trayectorias escolares y acompañar el trán-
sito de chicos y chicas  entre niveles, poniendo énfasis en los aprendizajes prioritarios 
requeridos para ese pasaje. 

Como las propuestas anteriores, ha sido pensada como un proyecto para ser realiza-
do en el contexto hogareño de cada estudiante, con la posibilidad de que sus productos 
–y, en la medida de que las  condiciones lo permitan, también los procesos- puedan ser 
compartidos con el/la docente y el grupo escolar. Teniendo en cuenta ello, las actividades 
contemplan momentos de lectura y escritura, así como de reflexión sobre los textos, la 
lengua y las prácticas sociales donde se ponen en juego. 

En esta ocasión los propósitos se orientan, nuevamente, hacia la formación de los y las 
estudiantes como lectores y escritores de textos literarios, a partir de una secuencia que 
propone un itinerario en torno a un nuevo género, el de los mitos, en base a un corpus 
conformado por dos relatos pertenecientes a la mitología griega. La selección busca, por 
un lado, entablar una relación con la influencia cultural de la Antigua Grecia y su supervi-
vencia, particularmente en el terreno lingüístico. Ello, a partir de entender que el recono-
cimiento de palabras y expresiones relacionadas con la mitología griega y del griego como 
sustrato en la etimología de muchos vocablos del español,  constituye un punto de partida 
valioso para que los/as estudiantes encuentren significativo el recorrido que se les propo-
ne. Por otro lado, la selección de los relatos mitológicos también ha sido realizada a partir 
de considerar a la metamorfosis o transformación como motivo recurrente en los mitos, a 
partir de su carácter etiológico o explicativo sobre el universo, los fenómenos y seres que 
lo constituyen, según la cosmovisión de cada pueblo. 

Con relación a los contenidos curriculares, como en entregas anteriores, se priorizan 
aquellos que toman como referencia el DC y los NAP para el Segundo Ciclo de Nivel Pri-
mario, en atención a las capacidades necesarias para el pasaje a la Educación Secundaria:
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• Lectura a través del docente y autónoma de diferentes textos literarios y no litera-
rios en el marco de una secuencia/proyecto. Intercambio sobre lo leído: ajustar las 
interpretaciones al texto. Comentar las obras leídas poniendo en juego sus conoci-
mientos sobre el autor/a, el género, la historia y el relato, algunas figuras emplea-
das; realizar relaciones intertextuales. 

• Escritura a través del docente y autónoma, de renarraciones y/o nuevas narracio-
nes respetando las características del género. Escritura autónoma para ampliar 
descripciones, diálogos y escenas de obras literarias trabajadas en el marco del 
proyecto/secuencia. 

• Revisión de textos en cuanto a: contenido, organización y aspectos formales (edi-
ción). Empleo de mecanismos cohesivos para evitar la repetición innecesaria (sus-
titución léxica, elipsis). Empleo de signos de puntuación: el punto para separar ora-
ciones, la coma en enumeraciones, el punto y aparte para segmentar el texto en 
los párrafos, la raya de diálogo y los signos de exclamación e interrogación.  Uso de 
conectores temporales y causales. Avances en la escritura con ajuste a la ortogra-
fía, particularmente en las palabras del vocabulario de uso y aquellas abordadas en 
las lecturas realizadas y temas estudiados. 

Con relación a la reflexión sobre la lengua y los textos, la selección gira en torno a los 
mismos saberes abordados con el género de los cuentos maravillosos, en este caso pues-
tos en juego -atendiendo a criterios didácticos de continuidad y diversidad- con el género 
de los mitos: 

• Identificación de rasgos distintivos del género.
• Características de los personajes y sus funciones.
• El narrador como organizador del mundo narrado.
• Caracterización del tiempo y el espacio, secuencia lógica y cronológica de las accio-

nes. 

Apuntes metodológicos para considerar en relación a las actividades:
1. Acerca del itinerario y su propuesta de lectura orientada a la escritura

En la idea de que un itinerario de lectura tiene como principal objetivo la formación de 
lectores por su capacidad de motorizar la lectura a partir de un hilo conductor, en Mitos 
griegos para seguir leyendo y escribiendo, como ha sido expresado en párrafos anterio-
res, la selección literaria pone el foco en su pertenencia a una tradición cultural que se 
refuerza en el plano de la cultura letrada y, al mismo tiempo, la trasciende.

En relación con ello, cabe señalar que el itinerario plantea, desde su inicio, la vigencia 
de los mitos griegos en la actualidad. Así, en su introducción se enumeran algunas expre-
siones que circulan en el lenguaje cotidiano como, por ejemplo, “tiene la fuerza de Hércu-
les”,  “encontré su talón de Aquiles” o “fue una odisea”.  Por su referencia a las historias de 
los héroes más conocidos de la antigua Grecia, estas expresiones abren la posibilidad de 
un primer acercamiento que permite contextualizar el recorrido que se desarrollará des-
pués. Los trabajos de Hércules, el punto débil de Aquiles -producto de ser la única parte 
de su cuerpo no sumergida en las aguas del río Estigia que concedían la inmortalidad-, o 
bien el complicado regreso  a Ítaca, patria de Ulises u Odiseo, luego de finalizada la guerra 
de Troya, pueden ser relacionados, ya sea por los/as estudiantes que tienen conocimiento 

3



de las historias en las que se originan dichas expresiones, o bien por el/la docente, quien, 
con sus aportes, busca tender puentes entre esta mitología y el sentido de expresiones 
cotidianas que se referencian en ella.  Del mismo modo, “el canto de las sirenas” o “la furia 
de un titán”, hacen alusión a personajes monstruosos o dioses primitivos, como muestra 
de la diversidad y riqueza de este repertorio cultural a explorar, a partir de las actividades 
que se desarrollarán luego.

Asimismo, interesa hacer hincapié en la importancia de que la enseñanza de la lectura 
se siga sosteniendo durante el Segundo Ciclo de la escolaridad primaria y en su pasa-
je hacia la escolaridad secundaria con continuidad, diversidad y progresivos niveles de 
dificultad, por lo cual está presente en todas las propuestas, desde una concepción que 
entiende a la lectura como proceso en interacción con textos diversos y que se orienta, 
a su vez, en función de diferentes propósitos vinculados con los textos y su variedad ge-
nérica. En este caso, la variedad de textos está constituida por las versiones de los relatos 
mitológicos seleccionados, por entradas de diccionario y por aquellos que proporcionan 
información complementaria sobre el género abordado. En relación con esto último, se ha 
incluido en esta propuesta la posibilidad de consulta a una fuente complementaria, como 
lo es el capítulo de la serie Horizontes Lengua- producida por Canal Encuentro- dedicado 
a “los mitos clásicos”, en la idea de ofrecer una alternativa multimodal para profundizar 
y enriquecer la práctica de lectura en contextos de estudio. Ello en la medida en que las 
condiciones de acceso a Internet lo posibiliten, por lo cual no es una propuesta excluyente 
para el desarrollo de las actividades que se proponen(1).  

Interesa también hacer referencia, en relación con los textos seleccionados para la lec-
tura, que se trata de  textos contextualizados,  que permiten reponer información sobre 
la situación en la que fueron concebidos. Se trata de textos de circulación social, a los que 
los lectores pueden reconocer y adjudicar sentido, a partir de que se crean los marcos de 
referencia socialmente reconocibles para que los lectores se desempeñen como tales, 
más allá de la tarea escolar implicada, favoreciendo de este modo su comprensión. 

No obstante ello, y más allá de que la propuesta intenta promover un trabajo autó-
nomo de los y las estudiantes en el contexto hogareño, previendo condiciones que no 
posibilitan una escolaridad presencial, o bien la habilitan combinada con una modalidad 
“a distancia”, según el desarrollo del contexto de la pandemia COVID 19, resulta importan-
te la intervención docente para favorecer situaciones de lecturas compartidas todas las 
veces que sea posible, para de ese modo, favorecer que  el sentido de los textos resulte 
más accesible a partir del intercambio y la conversación con el/la docente y entre pares. 
En este mismo sentido, los comentarios personales del/la docente, la presentación que 
pueda ofrecer  acompañando la lect ura de las obras literarias, las informaciones que 
brinde, sin duda, permitirán que los y las estudiantes se sientan mucho más implicados en 
las tareas de lectura que se proponen llevar adelante.

Un párrafo especial merece dedicarse a la consideración de la lectura “para otros/as” 
como otra situación de lectura contemplada en el cierre de la propuesta para socializar las 
producciones escritas que se generan desde la consigna de escritura. A partir de enten-
der la lectura que se realiza para otros/as -oyentes- como una situación didácticamente 
potente a la hora de promover la práctica de lectura en voz alta, se busca que los y las es-
tudiantes logren ganar/consolidar fluidez lectora, preservando el sentido de la lectura en 
voz alta como práctica social. La fluidez lectora constituye un requisito para la compren-
sión, además de promover la construcción de lectores autónomos, de ahí la importancia 
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de su abordaje en Segundo Ciclo y el pasaje a la Escuela Secundaria. 
A lo expuesto, con relación a la concepción de lectura, es necesario remarcar que el 

itinerario se organiza en una secuencia didáctica orientada, en este caso, a la escritura y 
a generar condiciones para su enseñanza específicas, que marcan una diferencia con las 
propuestas anteriores. 

En este recorrido, si bien se mantiene una concepción procesual de la escritura, que 
considera a la lectura de textos de referencia como punto de partida para escribir y se 
orienta a propósitos comunicativos dentro del ámbito escolar, no se presentan consignas 
de escritura literaria de invención como en “Leer y escribir cuentos de este tiempo y todos 
los tiempos”. La consigna de escritura, en este caso, propone, la renarración de un mito 
que se ha escuchado o bien cuyos elementos estructurales (hechos principales y persona-
jes) se ofrecen como base, para lograr una versión de parte de un oyente o lector que en 
este caso buscará reconstruirla y/o volver a transmitirla desde una impronta personal. De 
este modo, teniendo en cuenta que la renarración ofrece la posibilidad de contar con el 
contenido de la historia ya resuelto, la tarea de escritura posibilita enfocarse en aspectos 
discursivos relacionados con la construcción del relato, desde los cuales se busca retomar 
contenidos del eje de reflexión sobre el lenguaje de textos leídos -abordados en propues-
tas anteriores- los cuales buscan transferirse a una situación de producción abordada di-
dácticamente con mayor profundidad y especificidad. 

2. Acerca de las actividades y su organización

Actividades vinculadas a la lectura

Como fue expresado, la lectura se aborda, desde la introducción, como un proceso 
que involucra, en primer lugar, anticipaciones acerca de lo que se va a leer y constituyen 
actividades “de prelectura”, a través de las cuales se definen los propósitos de la lectura, 
se anticipa el contenido de los textos y se activan conocimientos previos vinculados al 
género o que alientan a buscar información afín a lo que se va a leer. 

A continuación se presenta la lectura propiamente dicha, que los y las estudiantes 
deben transitar para luego llevar adelante las actividades de “de poslectura”, las cuales 
en esta propuesta se orientan, una vez más, al cumplimiento del propósito de formar lec-
tores a partir de un trabajo con los textos que estimulan la construcción de sentido que 
cada lector particular realiza durante la lectura. 

No obstante, en esta ocasión, se proponen luego de la lectura de cada mito, pregun-
tas en torno a la comprensión global de la historia mitológica con respuestas cerradas o 
de opción múltiple, para las cuales la relectura, que posibilita sujetar la opción elegida 
como respuesta al texto, se vuelve fundamental. No obstante, a partir de que las respues-
tas promueven inferencias y relaciones que muchas veces no se encuentran explícitas en 
los textos, no se busca imponer una respuesta única, sino hacer foco en la actividad del 
lector. Por lo tanto, es importante propiciar espacios de intercambio en los que los y las 
estudiantes, puedan socializar sus tareas y en ellos, sean animados por el/la docente a 
ajustar sus interpretaciones, expresadas en las respuestas seleccionadas, a partir de lo 
que el texto dice y que lo puedan corroborar, descartar o discutir, siempre teniendo en 
cuenta los indicios que cada texto les ofrece.  

Finalmente, las actividades de poslectura concluyen con una propuesta que busca re-
tomar las anticipaciones del inicio, vinculadas a la vigencia de los mitos en la actualidad, a 
partir del uso de expresiones cuyo significado deviene del sentido de sus historias o bien 
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remiten a la etimología de palabras en español que provienen del griego. Desde ellas se 
busca, como fue expresado, que los y las estudiantes puedan relacionar a los mitos con 
una tradición cultural que trasciende el plano de la cultura letrada y se pone de manifiesto 
en el lenguaje cotidiano y ámbitos discursivos que van más allá de la literatura. 

Actividades vinculadas a la escritura

Si bien en las propuestas anteriores la escritura también fue planteada como un proce-
so, en este caso, se despliega una serie de actividades orientadas a enseñar ese proceso, 
a partir de entender que allí reside uno de los aspectos  más problemáticos de la escritura 
para los y las estudiantes, quienes habitualmente tienden a escribir “de un tirón” y a quie-
nes les cuesta volver autónomamente sobre lo escrito para revisarlo y mejorarlo. Tenien-
do en cuenta ello, esta propuesta pone énfasis no sólo en la formación de lectores sino y, 
sobre todo, en la formación de escritores, en este caso, de textos literarios, a partir de 
establecer un fuerte vínculo de retroalimentación entre ambos propósitos. 

En este marco, la serie de actividades, orientadas a enseñar el proceso que lleva ade-
lante un escritor cuando intenta producir un texto escrito, comprende la siguiente se-
cuenciación: 

1. Consignas que colaboran con la producción de un primer borrador.
 Se trata de preguntas que buscan activar la producción de un plan de escritura 

que retome los elementos de la narración proporcionados en el marco general de 
la consigna:

 La tarea que te proponemos ahora es que, a partir de estos elementos que forman 
parte de la historia de Perséfone, te animes a escribir tu propia versión del mito, 
para que si tu familia o amigos/as  no lo conocen, se lo puedas leer y de este modo, 
lograr que el mito se conserve y se siga contando… ¡Manos a la obra!

 Asimismo, las preguntas promueven la textualización siguiendo un plan de escri-
tura que se corresponde con la estructura del relato (situación inicial, conflicto, 
resolución).

 2. Consignas que colaboran con el enriquecimiento del borrador producido.
 En este caso se proponen tareas para poner en juego aspectos discursivos del re-

lato en torno a los cuales se reflexionó en la propuesta “Leer y escribir cuentos 
de este tiempo y todos los tiempos”: la función de la descripción en la narración, 
el uso de ciertas fórmulas de inicio y cierre que refuerzan rasgos del género (por 
ejemplo, en relación a la ubicación espacial y temporal) y la inclusión de las voces 
de los personajes a través de diálogos dentro de la narración. En todos los casos 
se ofrecen bancos de palabras o frases como opciones para elegir. En el caso de 
los diálogos, también se ofrece un cuadro con ejemplos para recordar/explicitar 
el procedimiento. Éste incluye: variantes de los verbos de decir, que sirven para 
enmarcar los discursos referidos en estilo directo; ejemplos que muestran distintos 
modos de construir los diálogos enmarcados, con la posibilidad de incluir descrip-
tores o modalizadores y, por último, la presentación de los signos de puntuación 
requeridos. Es decir que se generan condiciones de enseñanza que modelizan es-
trategias y guían su aprendizaje. 
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3. Consignas que colaboran con la revisión de la escritura del borrador enriquecido 
 Teniendo en cuenta que la textualización comporta problemas que deben ser re-

sueltos, una vez abordados aquellos vinculados a la historia y el modo de narrarla, 
se proponen tareas de revisión que también permiten volver a cuestiones de re-
flexión sobre la lengua y los textos abordadas en propuestas anteriores. Es el caso 
del uso de los tiempos verbales como indicadores temporales en la narración para 
lo cual se retoma el cuadro ya presentado en la primer entrega, en el cual se expli-
ca la diferencia en el uso del pretérito perfecto y el imperfecto, de modo que sirva 
para orientar el proceso de revisión sobre cómo fueron usados tales tiempos en el 
propio relato producido.  

 Asimismo, se ofrecen orientaciones para revisar la correcta fragmentación del tex-
to a partir de la separación en párrafos con punto y aparte, o bien, cómo lograr 
una mejor cohesión a partir del uso de conectores temporales y causales además 
de evitar repeticiones innecesarias. Con relación a estos procedimientos de cohe-
sión, que no habían sido objeto de reflexión en actividades de lectura o escritura 
previas, se los aborda a partir de una explicación que contextualiza el uso de tales 
procedimientos y ofrece ejemplos y/o alternativas para su transferencia a la pro-
ducción realizada, contribuyendo a su mejora.  

 Como puede advertirse, todo el proceso de escritura da lugar a reflexiones sobre 
el uso del lenguaje. Las actividades relacionadas con la producción de un borrador 
que se va enriqueciendo y reformulando, propicia el abordaje de reflexiones espe-
cíficas acerca de los diversos aspectos gramaticales y normativos que atañen  tanto 
aspectos globales del texto como aspectos más locales, en el nivel de las palabras 
que lo conforman. Así, hacia el final, se propone la revisión de las formas ortográ-
ficas correctas de aquellas palabras en las que se puede presenta duda, a partir de 
las imperfecta correspondencia entre lengua oral y escrita propia de nuestro siste-
ma alfabético. 

 Más allá del proceso individual y autónomo que se propone, será importante que 
el/la docente acompañe el proceso de escritura de los y las estudiantes durante las 
distintas etapas del proceso y, en la medida en que sea posible, favorezca instan-
cias de intercambio entre pequeños grupos o bien con el grupo total, para poder 
“modelizar” el modo de llevar adelante el proceso general y las tareas que implica 
en cada una de sus etapas. Del mismo modo, estar atento/a a consultas, dudas, 
sugerencias que posibiliten ayudar a que los y las estudiantes adviertan aspectos 
de su escritura que pueden mejorar, cambiar, incluir, etc., es fundamental para que 
logren así arribar a la versión final.

Orientaciones para la evaluación

El/la docente, a partir del seguimiento de las actividades realizadas por los y las estu-
diantes en sus carpetas podrá acompañar los procesos que van realizando, advirtiendo los 
aspectos en los que debe intervenir, sobre los que debe trabajar o bien los contenidos que 
se necesitará seguir profundizando. 

En relación con las actividades de escritura, será importante que la evaluación no re-
caiga en  la última versión a la que los y las estudiantes arriben, sino que la mirada docen-
te pueda ponderar los borradores y contrastarlos con la producción final, de manera de 
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considerar los procesos individuales y aportar a cada estudiante según los avances que 
pueda detectar.

Desde una concepción de evaluación formativa, ésta debe estar orientada a acom-
pañar los procesos donde los y las estudiantes hablan, escuchan, leen y escriben, inter-
viniendo sobre ellos para su progresiva mejora. Así, todas las realizaciones que éstos/
as llevan adelante en sus carpetas posibilitan que el/la docente pueda observar si han 
podido mejorar sus escritos, incorporar nuevos procesos, formas de revisión, conceptos, 
reflexiones en torno a lo que leen, entre otras cosas. 

Asimismo, será posible advertir dificultades recurrentes, aspectos no trabajados, o 
procesos no adquiridos. En estas instancias es importante que cada docente logre brindar 
acompañamiento desde su palabra experta. La evaluación que lleve adelante en los dis-
tintos momentos del proceso debe apuntar a ofrecer retroalimentación,  confirmando o 
reorientando avances,  así como convirtiendo a los “errores” detectados en nuevas opor-
tunidades de  enseñanza e instancias para seguir aprendiendo.
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