


Saber más sobre los
mitos griegos y sus personajes

Orientaciones para los y las docentes

La propuesta “Saber más sobre los mitos griegos y sus personajes” es la cuarta entrega 
del área de Lengua 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 tránsito de chicos y chicas  entre niveles, poniendo énfasis en los aprendi-
zajes 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. 

Teniendo en cuenta ello,  los propósitos se orientan en esta ocasión a que los y las 
estudiantes puedan disponer de saberes relacionados con formas de organización textual 
propias de los textos explicativos-expositivos, así como fortalecer su formación como lec-
tores y escritores de textos para aprender y comunicar lo aprendido sobre héroes de  la 
mitología griega, género ya abordado en la entrega anterior.

En relación a los contenidos curriculares se priorizan como en entregas anteriores,  
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:

• Lectura y escritura de textos no literarios en el marco de una secuencia/proyecto: 
textos expositivos, de divulgación que permiten contextualizar y ampliar informa-
ción acerca de las obras literarias leídas, estrategias para localizar y recuperar infor-
mación trabajada, producción textual en base a información analizada y sistemati-
zada en la lectura.

• 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. Avances en la escritura con ajuste a la ortografía, particularmente en 
las palabras del vocabulario de uso y aquellas abordadas en las lecturas realizadas 
y temas estudiados. 

• En relación a la reflexión sobre la lengua y los textos, la selección gira en torno a la 
estructura y procedimientos propios de la exposición-explicación:
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• Identificar el tema y los diferentes subtemas.
• Identificar algunos procedimientos propios de la explicación: definición, ejemplo, 

reformulación. 
• Reconocer la función de títulos y subtítulos. 

Apuntes metodológicos para considerar en relación a las actividades:
Las actividades se orientan a la lectura  para estudiar y saber más sobre mitología grie-

ga así como para comunicar lo aprendido a través de la escritura. En tal sentido, se da con-
tinuidad al trabajo sobre el género que contó en la entrega anterior con una selección de 
relatos mitológicos de carácter etiológico –mitos de origen- en los que se repite el motivo 
de la transformación, para, en este caso, sumar un nuevo relato, “La historia de Teseo”,  
que pone el foco en un tópico o motivo diferente: el  del héroe. Asimismo, la propuesta 
de lectura incluye un texto de divulgación, en el que predomina la secuencia expositiva/
explicativa, “Héroes y heroínas”, el cual expone información sobre el tipo de personaje 
dentro de la mitología que se viene recorriendo. Teniendo en cuenta ello, la propuesta de 
escritura se sustenta en la  puesta en relación de los dos textos  ofrecidos y  orienta la pro-
ducción de un recuadro lateral que, como complemento del texto de divulgación,  aporte 
información sobre la pertenencia de Teseo a la categoría de héroe.

Primera parte: nuevamente, preguntarse sobre los textos y tomar 
nota de lo que permiten saber

Teniendo en cuenta que en la segunda entrega, ya se propuso a  los y las estudiantes la 
lectura de  un texto de divulgación sobre el género del cuento maravilloso, en esta opor-
tunidad se vuelve a proponer la lectura de un texto del mismo tipo, con el fin de poner 
a disposición información relacionada con el nuevo género abordado, el mito, según el 
recorte cultural y  temático expuesto anteriormente. 

De este modo, se vuelve a hacer hincapié en la importancia de que el abordaje di-
dáctico proponga continuidad y diversidad en las prácticas que se enseñan, aunque cabe 
mencionar que en esta ocasión el tratamiento de la lectura del texto informativo, si bien 
se apoya en estrategias de comprensión lectora -anticipación según propósitos de lectu-
ra, lectura global, por escaneo, valor de elementos paratextuales- no pone el acento en 
forma particular en ello, sino que se orienta al reconocimiento del modo de organización 
discursiva o secuencia predominante, que en este caso está dada por la explicación. 

“Cuando se ha intentado clasificar los textos relacionados con la información y el co-
nocimiento se ha recurrido a diversas nomenclaturas. Se ha hablado de texto informa-
tivo (Combettes y Tomassone, 1988): aquel que se orienta al contenido y cuyo estudio 
se centra en la organización, distribución y  desarrollo de la información. (…) También 
se ha hablado del texto con base textual expositiva (Werlich, 1975), la cual se relacio-
na con la capacidad humana de aprender a partir de conceptos y de operaciones de 
análisis y de síntesis. Adam, por su parte, propone la secuencia explicativa, basándose 
particularmente en los estudios semiológicos sobre las condiciones pragmáticas del dis-
curso explicativo elaborados por el grupo de investigación de Grize (1981, 1990) y en los 
análisis propuestos desde el punto de vista de la didáctica, por ser en ese ámbito donde 
la explicación se convierte en el núcleo fundamental del discurso de transmisión y de 
construcción del conocimiento.(…)



“Como fenómeno discursivo, la explicación consiste en hacer saber, hacer compren-
der y aclarar, lo cual presupone un conocimiento que, en principio, no se pone en cues-
tión sino que se toma como punto de partida. El contexto de la explicación supone un 
agente poseedor de un saber y un interlocutor o un público que está en disposición de 
interpretarlo a partir de su conocimiento previo, pero que necesita aclaración.” (Calsa-
maglia & Tusón, 1999:  307 y stes.)

En función de esta caracterización del texto de divulgación, como texto informativo y/o 
de tipo expositivo-explicativo, las actividades de lectura que se proponen sobre el texto 
“Héroes y heroínas” seleccionado para este abordaje en la secuencia, se orientan hacia el 
reconocimiento del esquema subyacente que presenta para la explicación. Se trata de un  
esquema construido en torno a una pregunta sobre el “objeto problemático” –el concep-
to de “héroe” en la mitología griega- el cual se busca resolver, dando lugar a la respuesta 
o “macroproposición explicativa”, de modo que el objeto quede claro o inteligible: 

“En la secuencia inicial nos encontramos con un enunciado o  un conjunto de enun-
ciados que se presentan complejos y difíciles de desentrañar. Estos enunciados se so-
meten a la pregunta. Ésta puede ser orientada a la totalidad de un concepto o a uno o 
varios de sus aspectos” (Calsamaglia & Tusón, 1999: 309)

Justamente, es la pregunta la estrategia elegida en la actividad para orientar al es-
tudiante hacia el análisis de los distintos aspectos –o subtemas-  que dependen del 
concepto/tema general en torno al cual se desarrolla la explicación: 

Cada uno de los párrafos del texto informativo que leíste trata sobre un aspecto diferente 
del tema  “héroes  griegos”. Ese aspecto o “subtema” se puede identificar formulando una 
pregunta a cada párrafo. 

Por ejemplo, el primer párrafo responde a la pregunta: ¿qué clase de personajes son los 
héroes griegos? 

Y la respuesta sería: 
A mitad de camino entre los dioses y los hombres, los héroes griegos constituían una clase 

diferente. Eran generalmente producto de la unión de un dios con un mortal, ya fuera un dios 
con una mujer o una diosa con un hombre.

Volvé a leer el texto y pensá una pregunta a la que responda cada uno de los párrafos 
restantes:

El segundo párrafo responde a la pregunta:
___________________________________________________________________________

El tercer párrafo responde a la pregunta:
___________________________________________________________________________

El cuarto párrafo responde a la pregunta:
___________________________________________________________________________
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A continuación de ello, la consigna de la actividad que le sigue, orienta al estudiante a sinteti-
zar, a partir de los elementos estructurales analizados en la tarea anterior, el contenido global del 
texto, el cual debe reconstruir a partir de la elaboración de un resumen.

Como puede advertirse, se ha buscado dar continuidad a los propósitos orientados a la for-
mación como lectores y escritores de textos para aprender y comunicar lo aprendido, a partir de 
la importancia que asumen en el Segundo Ciclo del Nivel Primario y su continuidad en el Secun-
dario, pero sin dejar de tender hacia una variación que promueva un saber hacer cada vez más 
reflexivo en torno a los textos que se leen y, como  sucede también en la segunda parte de la 
secuencia, con los que se escriben. 

Segunda parte: nuevamente, reconstruir apuntes para escribir un 
nuevo cuadro lateral

En esta sección la consigna de escritura vuelve a proponer escribir un recuadro lateral, como 
sucedió en la segunda entrega. Esta vez, la situación retórica que se genera, afín a la producción 
de un texto expositivo-explicativo, consiste en responder a una pregunta: ¿Por qué Teseo es uno 
de los grandes héroes de la mitología griega?, en la idea de que la respuesta, desplegada en el 
recuadro, permita profundizar el tema de “Héroes y heroínas” leído en la primera parte.  

Para responder la pregunta, los y las estudiantes no solo cuentan con la información provista 
por el texto de divulgación leído en la sección anterior, sino también por la consulta a una fuente 
complementaria: un nuevo capítulo de la serie Horizontes Lengua- producida por Canal Encuen-
tro- dedicado en este caso a monstruos y héroes mitológicos griegos. Se trata de ofrecer, como 
en la entrega anterior,  una alternativa multimodal para profundizar y enriquecer la práctica de 
lectura en contextos de estudio, en la medida en que las condiciones de acceso a Internet lo po-
sibiliten. A su vez, se prevé la presentación de una versión libre del mito de Teseo, de modo que  
puedan conocer su historia a través de la lectura, como alternativa complementaria.  

El marco general de las tareas que se proponen muestra, una vez más, a la escritura plan-
teada como un proceso. En tal sentido, vuelve a desplegar una serie de consignas orientadas a 
la enseñanza de ese proceso, el cual está relacionado con la formación de escritores de textos 
no literarios, en este caso, y que establece un fuerte vínculo de retroalimentación entre lectura, 
escritura y reflexión sobre los textos y la lengua empleada en ellos. A propósito de esta reflexión, 
se incorpora el aporte de “pistas” para escribir textos explicativos las cuales tienen que ver con  
procedimientos o estrategias discursivas propias de este tipo de secuencia textual, como la defi-
nición, la ejemplificación y la reformulación. 

Tales procedimientos son recuperados en una “guía para organizar la escritura en un recuadro 
lateral”, desde la cual se busca  colaborar con la producción de un primer borrador,  a partir de la 
modelización  de un plan de escritura  que favorece la textualización. 

Comenzá  el primer párrafo con una definición de “héroe” según  la  mitología griega. Para 
elaborar esta definición, contás con información sobre esa clase de personajes y sus caracte-
rísticas que podés repasar del texto “Héroes y heroínas” leído en el comienzo. 

En la mitología griega, los héroes eran… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
..........................................................................................................................………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………............................................................................................................................



En el primer párrafo, se busca que los/as estudiantes elaboren una definición general 
del concepto de “héroe” dentro del contexto de la mitología que vienen explorando, para 
lo cual, la orientación docente puede guiar  la recuperación y/o reelaboración de la defini-
ción provista por el texto fuente,  previamente leído, “Héroes y heroínas”.

Para continuar, en el segundo párrafo presentá a Teseo como un ejemplo de héroe, de-
mostrando que cumple con la definición que planteaste en el párrafo anterior:

Por ejemplo, Teseo es uno de los grandes héroes de esa mitología, ya que ………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………..………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………..………………………………………………………………………..........

En este segundo párrafo, el desafío consiste en poder transferir la definición de “hé-
roe” elaborada en el párrafo anterior al caso de Teseo. Para ello es oportuno advertir  que 
el personaje cumple con el rasgo de poseer una virtud o cualidad que lo destaca del resto 
de los mortales. Y así como en Hércules esa virtud es la fuerza, en Teseo,  claramente está 
relacionada con su valentía. No obstante, podría presentarse la dificultad de que no sea 
posible hallar una referencia en “La historia de Teseo”  que dé cuenta de que su nacimien-
to  está vinculado a la unión entre un ser de origen divino y otro mortal, como se vio en el 
ejemplo de Hércules, en el texto “Héroes y heroínas”.  En este caso, la orientación docente 
puede ayudar advertir que en el relato, la protección que ejerce Poseidón sobre Teseo 
puede interpretarse como una actitud  de cuidado “paternal” hacia el héroe. No obstante, 
Teseo sí habría tenido un origen divino, según señala una tradición, a partir de  la ascen-
dencia de sus progenitores Egeo y Etra, aunque según otra tradición,  se lo consideraba 
fruto de la unión entre ésta y Poseidón (Grimal, 2000: 254).

Para terminar, en el último párrafo, a partir de la idea de que  los  héroes   se convertían en “mode-
los” según explica el texto “Héroes y heroínas”, decí con otras palabras qué quiere decir eso en el caso 
de Teseo.

Desde su nacimiento, los héroes se convertían en modelos. En el caso de Teseo, desde muy joven 

.…………………………………………………………………………………............................................................

......................…………………………………………………………………………………………………………….…………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

En el cierre, el último párrafo requiere relacionar al héroe con la noción de “modelo”, 
según explica el texto “Héroes y heroínas”. Para ello, será necesario recuperar la reformu-
lación que ofrece el texto explicativo sobre esta noción, para poder transferirla, o bien, 
reformularla, según la interpretación realizada del  relato sobre Teseo. Como se trata de 
una operación compleja, que requiere un doble proceso de inferencia, es importante que 
la intervención docente colabore con propiciar espacios de intercambio que  ofrezcan pis-
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tas textuales en las cuales los/as estudiantes puedan apoyarse para sus reformulaciones y 
a su vez, posibiliten su ajuste según lo que lo textos dicen. 

Finalmente, la guía ofrece también consignas que colaboran con la revisión de la es-
critura del borrador producido, en relación a problemas que deben ser resueltos, una vez 
despejados aquellos vinculados al desarrollo del contenido de la explicación. Se trata de 
tareas de revisión que también permiten volver a cuestiones de reflexión sobre la lengua 
y los textos, abordadas en propuestas anteriores, tales como la puntuación -en particular, 
la separación en párrafos con punto y aparte-  o bien, la cohesión a partir del uso de pro-
cedimientos para evitar repeticiones innecesarias. Por último,  la revisión de la ortografía, 
orientada a la reflexión en torno a aquellas palabras en las que se puede presentar duda 
ortográfica, propone el empleo de  estrategias como la consulta a fuentes “seguras” que 
representan los textos leídos o bien remiten a la búsqueda de palabras afines, como otra 
opción con la cual la guía docente puede colaborar.

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

Para finalizar, la guía concluye con “ideas para socializar lo producido”,  las cuales pro-
ponen, como en la entrega anterior, dos opciones no excluyentes entre sí, una de las cua-
les vuelve a considerar a la lectura “para otros/as” como situación de lectura  que favore-
ce la práctica de lectura en voz alta y a partir de la cual se busca que los y las estudiantes 
logren ganar/consolidar fluidez lectora, preservando el sentido de la lectura en voz alta 
como práctica social. Es importante señalar una vez más, que la fluidez lectora constituye 
un requisito para la comprensión, además de promover la construcción de lectores au-
tónomos, de ahí la importancia de su abordaje en Segundo Ciclo y el pasaje a la Escuela 
Secundaria.

Orientaciones para la evaluación
El/la docente, a partir del seguimiento de las actividades realizadas por los/as 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

Dado que, desde una concepción de evaluación formativa, ésta debe estar orientada 
a acompañar los procesos donde los y las estudiantes hablan, escuchan, leen y escriben, 
interviniendo sobre ellos para su progresiva mejora, las realizaciones que éstos/as llevan 
adelante en sus carpetas posibilitan que el/la docente pueda observar si han podido me-
jorar 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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