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ANTOFAGASTA 
 

 

 

GUIA 1 UNIDAD 0  “VISIÓN DE MUNDO EN LOS TEXTOS LITERARIOS” 

 

Lea antenta y comprensivamente el siguiente texto. 

 

“El laberinto de Creta”.  

“En Creta reinaba desde hacía mucho tiempo un rey poderoso llamado Minos. Su capital era célebre en el mundo 
entero por un curioso edificio que existía en ella, el laberinto, cuyos corredores tenían un trazado tan complicado 
que quien penetraba en él no podía salir jamás. En el interior del Laberinto habitaba el terrible Minotauro, 
monstruo con cabeza de toro y cuerpo humano, fruto de los amores de Pasifae, la esposa de Minos, con un toro 
que Poseidón, dios de los mares, hizo surgir de las aguas. En cada novilunio había que sacrificar un hombre al 
Minotauro, pues cuando el monstruo no tenía con qué satisfacer su hambre se precipitaba fuera para sembrar 
la muerte y la desolación entre los habitantes de la comarca. 

Un día, el rey Minos recibió una noticia espantosa: el hijo que era su alegría y su orgullo acababa de morir 
asesinado en Atenas. 

El corazón de Minos pedía venganza. En un rapto de ira, reunió su ejército y lo mandó contra Atenas; la ciudad 
no estaba preparada para este ataque, no pudo ofrecer resistencia seria y pronto los atenienses tuvieron que 
pedir la paz. 

Minos recibió con severidad a los embajadores. Después de un silencio de mal presagio les dijo: ‘Habéis matado 
a mi hijo, la esperanza de mi vejez, y he jurado vengarme de manera terrible. Os ofrezco la paz, pero con 
condición: cada nueve años, Atenas enviará siete muchachos y siete muchachas a Creta para que paguen con su 
vida la muerte de mi hijo’. Un estremecimiento corrió entre la asamblea cuando el rey dijo que aquellos 
muchachos serían arrojados al Minotauro para que los devorara. Una nueva luna sí y dos no, entregarían uno de 
ellos al monstruo que, hasta entonces, sólo había saciado su apetito con malhechores. 
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OBJETIVO DE 
APRENDIZAJE 

OA 8: Formular una interpretación de los textos literarios leídos o vistos, que sea 
coherente con su análisis, considerando:  
• Su experiencia personal y sus conocimientos.  
• Un dilema presentado en el texto y su postura personal acerca del mismo.  
• La relación de la obra con la visión de mundo y el contexto histórico en el que se 
ambienta y/o en el que fue creada.  
  

INDICADOR 
DE 
EVAUACIÓN  

>>Contrastan la visión de mundo presente en dos textos literarios de diferentes 
culturas. 
>>Formulan hipótesis considerando su postura personal, el contexto histórico y 
social, y la visión de mundo presente en diferentes tipos de textos literarios, 
considerando marcas textuales. 

HABILIDAD Analizar- Inferir - Interpretar 

NOMBRE 
ESTUDIANTE 
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Los atenienses vencidos no podían elegir y tuvieron que aceptar las condiciones impuestas por Minos. Pero pudieron 
arrancarle una sola condición: el rey prometía que si uno de los jóvenes atenienses conseguía matar al Minotauro y salir del 
Laberinto, ambas cosas poco menos que imposibles, no sólo habría salvado su vida, sino la de sus compañeros y Atenas sería 
liberada para siempre de tan atroz obligación. 

Dos veces pagaron los atenienses el horrible tributo; dos veces condujo un navío a Creta a siete muchachos y a siete 
muchachas sobre quienes recayó la suerte fatal. 

Se acercaba ya el día en que por tercera vez el navío de velas negras, signo de luto, iba a surcar la mar. Llegó el momento 
de echar suertes. Entonces, Teseo, hijo único del rey, dio un paso al frente y, sin someterse a sorteo, ofreció su vida por la 
salvación de la ciudad. Al día siguiente, Teseo y sus compañeros subieron a bordo. El rey y su hijo convinieron que si  a Teseo 
le favorecía la suerte, el navío que les volviera al país enarbolaría velas blancas. 

Días más tarde, los jóvenes desembarcaron en Creta y fueron conducidos a una casa en las afueras de la ciudad donde 
debían permanecer bajo custodia hasta que llegase el momento. La prisión estaba rodeada de un gran jardín que lindaba con 
el parque por donde las hijas del rey Minos, Ariadna y Fedra, solían pasear. Un día el carcelero se acercó a Teseo y le dijo que 
en el parque había alguien que quería hablarle. Muy sorprendido, el joven salió y se encaminó allí, donde encontró a Ariadna, 
la mayor de las dos princesas; tanto le conmovió el aspecto y porte del mancebo que decidió ayudarle a matar al Minotauro. 

 
‘Toma este ovillo de hilo – le dijo – y cuando entres en el Laberinto ata el extremo del hilo a la entrada y ve deshaciendo 
el ovillo poco a poco. Así tendrás un guía que te permitirá encontrar la salida’. Le dio también una espada mágica. Al 
separarse, Ariadna le preguntó con voz conmovida: ‘Te salvo con peligro de mi propia vida; si mi padre sabe que te he 
ayudado, su cólera será terrible. ¿Me salvarás tú también?’. Y Teseo se lo prometió. 

 

      A la mañana siguiente, el príncipe fue conducido al Laberinto. 
Cuando estuvo tan lejos que no veía la luz del día, tomó el ovillo, ató el 
extremo del hilo al muro y fue desenrollándolo a medida que avanzaba 
por los corredores. Durante mucho rato solo oía el eco de sus pasos. 
Pero, de pronto, el silencio fue turbado por un ruido sordo, como el 
mugido lejano de un toro furioso. El ruido se iba acercando, pero Teseo 
caminaba animoso. Penetró en una gran sala y se encontró frente al 
temido Minotauro, que bramando de furor se lanzó contra el joven. Era 
tan espantoso, que Teseo estuvo a punto de desfallecer, pero consiguió 
vencerlo con la espada mágica que le había dado la princesa. Después, 
le bastó seguir el hilo de Ariadna, en sentido inverso, y pronto pudo atravesar la puerta que tantos jóvenes habían franqueado 
antes de él para no volver a salir jamás. 

Gracias a Ariadna, Teseo salvó su vida y la de sus compañeros, librando a su ciudad de la terrible obligación contraída con el 
rey Minos”. 

 

 

ACTIVIDADES 
 

1. Identifique la visión de mundo en el texto “el laberinto de Creta”. Para ello complete la siguiente 
tabla escribiendo su respuesta en la columna en blanco. Utilice marcas textuales para respaldar 
su respuesta. 

VISIÓN DE MUNDO: 

 
Describa, según el texto: 
LAS CREENCIAS DE LOS 
PERSONAJES 

 
 
 

LAS COSTUMBRES DE LOS 
PERSONAJES 

 
 
 

LAS MOTIVACIONES DE LOS 
PERSONAJES 

 
 
 

 



 

2. Describe el mundo representado “El laberinto de Creta”. ¿Cómo es? ¿En qué época crees que 
ocurren sus hechos? 

 

 
 

 
3. Trabaja con lo que sabes: ¿Conoces otra obra literaria perteneciente a esta época?  
  
Marque su respuesta con una X.  
 
Indique cuáles 
 
 
 

4. Piensa en un texto literario que hayas leído, de cualquier época. ¿Qué diferencias y/o similitudes 
existen entre la visión de mundo de “El laberinto de Creta” y el texto que pensaste? Explica con 
detalles. 

 
5. ¿Qué función crees que cumplía la literatura en la época antigua? 

 
6. ¿Cuál es el sentido actual de la obra “El laberinto de Creta”? 

 
 

 

 
 
 

sí no 

 

 

 


