
Conocerás temas y estrategias para leer el mito «Teseo, el vencedor del Minotauro», 
en la versión de Ana María Shua.

Atenas, capital de Grecia, tiene más 
de tres mil años de historia. Atenas fue 

una poderosa ciudad, cuna de la 
democracia y de vital importancia en el 

desarrollo de la navegación.

La isla de Creta es la mayor isla de Grecia y se ubica 
en el mar Mediterráneo. La civilización cretense 
alcanzó su máximo desarrollo en el siglo II a. C. 
La construcción más importante de la isla es el 

palacio de Cnosos, el cual cuenta con muchos 
símbolos dedicados al toro.

Atenas se enfrentó a Creta en una guerra por el 
control marítimo de la región. 
Luego de perder la guerra, Atenas estuvo condenada 
a pagar cada nueve años un tributo en dinero 
y vidas humanas.

Ruinas del 
palacio de 

Cnosos con el 
símbolo de 
los cuernos 

de toro.

Vista de la 
acrópolis de Atenas, 

lugar en que se 
ubicaban los templos 

y edificios públicos 
más importantes de 

la ciudad.

Concepto clave
En toda narración literaria existe un conflicto. El conflicto narrativo es el problema u obstáculo que 
enfrentan los personajes de la historia y que los motiva a actuar.

Sobre el contexto
La isla de Creta y la ciudad de Atenas son dos lugares centrales en la historia de Teseo. Presta 
atención a los siguientes datos sobre estos lugares y su importancia para la historia que leerás. 
También puedes preguntarle a tu profesor de Historia, Geografía y Ciencias Sociales por otros 
datos sobre Creta y Atenas.
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Vocabulario en contexto

1  Lee el siguiente fragmento:

Estrategia de lectura
En las narraciones literarias, los personajes actúan a partir de sus intereses y motivaciones. 
Las acciones de un personaje tienen consecuencias o efectos en él mismo, en  los demás 
personajes y elementos de la historia. Las acciones permiten, además, que la historia se desarrolle. 
Observa el siguiente esquema que muestra la relación entre los intereses de un personaje, sus 
acciones y las consecuencias que estas tuvieron.

• Eliminar al León de Nemea, 
monstruo que aterroriza a su reino.

• Deshacerse del héroe Heracles, 
pues se siente amenazado por él.

• Envía a Heracles a 
cazar al León de 
Nemea.

• Heracles mata al León.

• El reino se libera del monstruo.

• Heracles gana fama y obtiene 
una armadura.

sus intereses son acción que realiza consecuencias

Rey Euristeo

Para identificar acciones y consecuencias, te recomendamos:

• Reconoce las motivaciones o intereses del personaje y relaciónalos con sus acciones.

• Identifica qué consecuencias tienen las acciones del personaje para sí mismo o para la historia.

• Evalúa cómo estas consecuencias influyen en el desarrollo de la historia.

Heracles, también conocido como Hércules, fue un 
importante héroe griego que realizó innumerables 
hazañas. Una de las más recordadas fue matar al 
León de Nemea. Esta bestia tenía una piel dura 
como el acero. Heracles, después de matar al 
animal, usó su piel como armadura.

Por la ayuda que prestó a los habitantes de 
diversos pueblos, Heracles fue admirado como 
si se tratara de un dios.

2  Explica el fragmento anterior con tus palabras.

3  Escribe las ideas que te sugieren los términos héroe, hazaña y admirar.
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Teseo, el vencedor del Minotauro
Versión de Ana María Shua

El joven héroe

Egeo, el rey de Atenas, no podía tener hijos. Por más que repudiara 
a sus mujeres y volviera a casarse, ninguna de sus esposas quedaba 
encinta. Estaba muy preocupado. Si no lograba tener descendencia, 
el trono le correspondería a los hijos de su hermano y él quería 
(desesperadamente) legárselo a un hijo de su propia sangre.

Para saber si algún día llegaría a cumplir su deseo, consultó 
al oráculo de Delfos. Pero la respuesta fue confusa. Su barco 
se detuvo en el camino de vuelta a Atenas, porque Egeo quería 
consultar sobre el significado de la profecía al sabio rey de una 
pequeña ciudad.

repudiar: rechazar.

encinta: embarazada.

legar: heredar.

Lee con el propósito de conocer cómo un joven de la Antigüedad clásica se transformó 
en héroe de su pueblo.

• ¿Crees que Teseo tendrá algo en común con los héroes y las heroínas actuales?, ¿por qué? 

 Ruinas del oráculo de la ciudad de Delfos. El oráculo se ubicaba dentro del 
templo de Apolo y en él se consultaba por los acontecimientos del futuro.
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