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Guía “Héroe en distintas épocas” 

Reconocer características de un texto narrativo 

 Lee cada una de las siguientes preguntas y selecciona la alternativa correcta (1 pto. c/u) 

1.- Explica con tus palabras que ¿es un héroe?, luego averigua el significado en un diccionario . 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

2.-Nombra héroes de la vida real o ficticios. 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

3.- Imagina la vida de un héroe y crea una historia 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

4.-Lee y  busca la respuesta en el texto (subraya la respuesta encontrada) 

                                                                         Texto  Mito germánico 

Los poetas y cuentistas irlandeses dicen que en la aurora del mundo no había ni olas frías ni arena. No 

existían Tierra ni Cielo ni había sitio donde pudiese crecer la hierba, pues un abismo total lo cubría todo. En 

la parte norte de este abismo se formó, muchos años antes de que el mar existiese, un mundo de nubes y de 

tinieblas, Niflheim, en medio del cual murmuraba la fuente Hvergelmir, de la que partían doce ríos de agua 

helada. Al sur, por el contrario, estaba el país del fuego, Muspellsheim, del que salían ríos cuyas aguas 

contenían un veneno acre que poco a poco se cuajaba y se hacía sólido. 

Este primer depósito, al entrar en contacto con los hielos venidos del norte, se cubrió de espesas capas de 

escarcha que fueron llenando en parte el abismo. Pero el aire caliente que llegaba del sur empezó a fundir el 

hielo, y de las gotas templadas que con ello se formaron nació un gigante de forma humana, el primero de 

todos los seres vivientes, Ymir, padre de todos los gigantes. Y sucedió que estando una vez Ymir durmiendo 

y todo empapado en sudor, bajo su brazo izquierdo se formaron un hombre y una mujer, gigantes como él. Y 

al mismo tiempo el hielo, que continuaba fundiéndose, dio origen a una vaca, a Audumla, que les sirvió de 

nodriza. Ymir se abrevó en sus tetas, de las que salían cuatro arroyos de leche. La vaca, lamiendo los bosques 

de escarcha, nutríase de la sal que contenían. Y fundiendo al hacerlo el hielo con su lengua tibia y enorme, 

dio nacimiento primero al pelo, luego a la cabeza, finalmente al cuerpo entero de un ser vivo, a Buri. Buri 
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tuvo un hijo, Bor, que se casó con una hija de gigante llamada Bestla, y con ella engendró a los tres dioses: 

Odín, Vil¡ y Ve. 

Estos dioses, aunque de raza de gigantes, emprendieron contra ellos una lucha que no acabaría sino con su 

propia destrucción. Empezaron por matar al viejo Ymir, de cuyo cuerpo salió tanta sangre que el abismo 

primitivo quedó lleno, ahogándose todos los gigantes, excepto Bergelmir, que pudo salvarse porque echó 

sobre las agitadas olas rojas una barca en la que se metió en unión de su mujer. Y de ellos, claro, nació la 

nueva raza de gigantes. 

Bergua, J. (1957). Los orígenes. En Mitología universal, todas las mitologías y sus maravillosas leyendas. 

Madrid: Ediciones Ibéricas. (Fragmento). 

 

  

1. ¿Qué explica el mito leído?  

a) La creación del abismo. 

b) Las aventuras de los héroes. 

c) Las aventuras de los hombres  

d) La creación del universo. 

 

2. ¿A qué tiempo se refiere el mito cuando dice 

"la aurora del mundo"? 

a) Al llegar el invierno. 

b) Al principio de la creación. 

c) Al atardecer del primer día. 

d) Al amanecer del primer día. 

 

 

3. Según el texto, ¿cuál es el origen de Odín y sus

 hermanos?  

a) Son hijos de gigantes. 

b) Son hijos humanos.   

c) Son hijos de Audumia                                 

d) Son hijos de un dios y de una mujer.  

 

4. Según el mito, ¿qué hizo Audumia?  

a) Nutrir a los dioses.  

b) Crear a Buri y nutrir a los gigantes  

c) Nutrir a los gigantes. 

d) Crear al primer ser vivo y los bosques. 

 

5. ¿Cuál de las características del mito NO se 

aprecia en este relato?  

a) Explica el origen de algo.  

b) Narra sucesos maravillosos. . 

c) Los sucesos ocurren fuera del tiempo histórico

 l 

d) Está protagonizada por un héroe mítico que 

recibe dones. 

 

6. Según este mito, ¿qué hicieron los dioses?  

a) Se enfrentaron entre sí  

b) Crearon al gigante Bergemir  

c) Se enfrentaron a los gigante  

d) Explicaron a Belgemir cómo salvarse de la 

inundación. 

 

7. ¿El mito explica con claridad los motivos que tuvieron Odín, Vil¡ y Ve para emprender su lucha contra 

los gigantes? Fundamenta tu respuesta. 
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8. ¿Cómo imaginas que sería el héroe mítico de este relato? Explica cuál sería su origen, sus características 

físicas y el peligro al que se enfrentaría. 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

9. ¿Qué ambiente físico abierto, se nombra en el texto? 

a) Ciudad de Roma  

b) El pueblo 

c) Ciudad de Roma y el pueblo 

d) No se menciona ningún lugar 

 

10. ¿Cuál es el tema principal del texto? 

a) La nostalgia de no estar en su pueblo 

b) Conocer nuevos lugares 

c) Las vacaciones en Roma 

d) La convivencia familiar 

 

11. El personaje del relato compara a su pueblo con roma  y exclama: ¡eran demasiados! Se puede inferir 

que: 

a) Esta molesta porque no los puede saludar 
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b) Le alegra que sean más que en su pueblo 

c) Se demoró mucho en saludarlos 

d) En su pueblo eran menos que en Roma 

 

12. Un nuevo título para el texto leído puede ser: 

a) Mis vacaciones de verano 

b) Mis vacaciones de verano en Roma 

c) Mis vacaciones en Roma y sus habitantes 

d) Los habitantes de roma en mis vacaciones 

 


