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1) Lean  con atención los mitos “La creación del universo “,  “ Belerofonte y la Quimera “  

ambos versión de Nicolás Schult. 

2) Con sus propias palabras expliquen qué características encuentran de la definición de 

mito. 

3) El marco narrativo  

El lugar, el tiempo y la presentación de los personajes son los elementos que conforman el 

marco narrativo. 

• Lugar: espacio físico donde transcurren los hechos. Puede ser el nombre de un 

lugar geográfico (Corinto, Lucia, San Juan) o la descripción de un ambiente (un 

enorme huevo negro, la casa de puertas azules). 

• Tiempo: ubicación temporal de los acontecimientos,  la época en la que suceden. 

Puede ser definido (Aquella mañana de abril de 1985) o indefinido, como ocurre 

con muchos relatos de tradición oral ( En el principio,  Había una vez). 

• Personajes: introducción de los personajes a través de una breve descripción 

(nombres, rasgos físicos,  virtudes y actividades, etc.) A medida que el relato 

avanza,  pueden aparecer nuevos personajes.  

 

a) Elaboren un cuadro comparativo para comprar el marco narrativo de los 

dos mitos.  

                                         

                                           Marco narrativo         Mito de Pan Gu          Mito de Belerofonte  

                                          Lugar  

                                          Tiempo  

                                         Personajes  

4) Escriban a qué personajes del mito de Belerofonte les corresponden las siguientes 

características: 

a. Fuerza y coraje  

b. Orgullo excesivo  

c. Venganza 

d. Soberbia 

 



5) Indiquen con una H los personajes que son seres humanos y con una D aquellos  que son 

dioses 

Atenea               Polido              Yóbates     Belerofonte     Zeus    Preto  

 

6) Señalen con una x la o las opciones correctas para completar cada frase. 

 

a) Belerofonte se llama así porque... 

Significa  ‘el que mató a Belero 

Significa ‘el más fuerte ‘ 

No quiere que nadie olvide su error.  

Todas las opciones anteriores.  

 

b) Belerofonte mata a la Quimera gracias a… 

La astucia de Pegaso. 

El plomo de la flecha que se derrite 

La ayuda de Atenea y Polido. 

Ninguna de las opciones anteriores  

c) Belerofonte termina vencido debido a… 

Un tábano  

Su distracción  

El castigo de Zeus 

Todas las opciones anteriores  

7) Clasifiquen las siguientes palabras, según su tildación, en agudas, graves y esdrújulas  

Trámite tramité tramite Camión mito público  manchar falsas tábano vencido 

8) Analicen semántica y morfológicamente las siguientes palabras  

Carlos 

Pizza 

Amor 

Bello 

Jauría  

Grande 

El 

Celular 

Perro 

Perros 

9) Busquen y escriban las preposiciones.  ¿ Para qué nos pueden servir? 



10) Aguardo sus trabajos.  Cualquier duda me consultan.  Les mando un beso enorme 

 


