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- Esta guía debe ser transcrita en tu cuaderno. 
- Para esta guía deberás utilizar el texto del 
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guía. 

OA08 En esta guía aprenderás a formular interpretaciones 
(1º MEDIO) sobre la lectura de un texto literario. En esta 

ocasión trabajarás un cuento relacionado con un mito griego. 

En la lectura de este cuento te darás cuenta cómo la 

literatura nos presenta distintos conflictos que le suceden al 

ser humano. 

1. Inicio 
1.Antes de comenzar, piensa si estuvieras encerrado en una torre ¿Cómo  

intentarías escapar? 



 

 

 
Antes de continuar... 

Mito y Leyenda 
Son relatos que se divulgan en forma oral, de una generación a otra. Son narraciones que 

nacen espontáneamente como una expresión colectiva de una raza o pueblo, debido a una 

necesidad de crear una imagen del mundo y una necesidad de manifestar una fe. En ellos 

participan seres y hechos sobrenaturales. 

Extraído de: http://www.fundacionluxemburgo.cl/wp-content/uploads/2013/07/1%C2%B0- 

CICLO-ENSE%C3%91ANZA-MEDIA-Lenguaje-y-Comunicaci%C3%B3n-Mitos-y-Leyendas.pdf 

2. Desarrollo: Lee atentamente 



 

 

El vuelo de Ícaro 

1. Existía en Creta un poderoso rey llamado Minos, 

quien hizo construir un engañoso edificio con el objetivo 

expreso de encerrar en él a un temible Minotauro, monstruo 

con cabeza de toro y gran cuerpo humano, hijo de Pasifae 

(esposa de Minos), y de un toro divino. El arquitecto, a quien 

Minos encargó llevar a cabo la construcción de un laberinto 

era un célebre artesano, de gran ingenio y mecánico, 

llamado Dédalo, famoso incluso por ser el autor de la 

escuadra, del hacha y de la plomada. A pesar de la duración 

inestimable de una construcción de tal envergadura, el 

resultado final fue una absoluta y bella maravilla, haciendo 

famosa en todo el mundo, a la propia ciudad de Minos. 

2. Finalmente, el Minotauro fue recluido en el más oscuro y tenebroso lugar del laberinto, 

considerado como una manifestación de la divinidad, y requería ser alimentado con carne humana, 

cuyas víctimas eran introducidas en aquel vericueto de estancias y de corredores donde nadie 

nunca pueda encontrar la salida. Pero, para que fuera posible seguir con el ceremonial que 

correspondía precisamente a esos pobres «elegidos», los cuales corrían y corrían hasta agotarse sin 

dar con esa salida, debía llevarse a cabo en el mayor de los secretos, en referencia a la disposición y 

colocación de las diferentes partes del mismo laberinto, por lo que se trató por todos los medios 

que, finalizada la construcción propiamente dicha, Minos ordenó que Dédalo se adentrase en su 

propia obra con su joven hijo Ícaro. Dédalo, privado de sus mismos planos originales, no sabía 

encontrar la salida, pero en este punto, el ingenio corrió en su socorro, llegando a construir un 

artefacto todavía más sorprendente: la primera máquina para volar. 

3. Uniendo con gran paciencia las plumas de las alas de todos los pájaros que podía encontrar, y 

pegándolas con cera, construyó para sí mismo, y para su hijo, dos pares de enormes alas que 

podían atarse a la espalda y maniobrarse agitando los brazos. 

4. Cuando todo hubo terminado, y había finalizado el proyecto, Dédalo decidió probar los 

artefactos.  Llamó a Ícaro y puso en su espalda las grandes alas,   le explicó para qué las había 

llevado a cabo y cómo debía utilizarlas. 

5. Poco después, padre e hijo, agitando con gran fuerza y rapidez los brazos, se alzaron sostenidos 

por las blancas y bellas alas en el gran azul del cielo, observando primero a sus pies la isla de Creta, 

y luego la inmensidad del mar. 



 

 

6. Ambos volaban seguros y felices, llegando incluso a maniobrar nuevas evoluciones del propio 

aparato. No obstante, su padre gritó, comentándole que no hiciera más de lo que su ingenio podía 

realizar, pero Ícaro no lo podía escuchar. Subió y subió hasta lo que pudo, llegando a sentir el 

inmenso calor de los rayos del Sol. De pronto, la cera comenzó a fundirse,  la armazón empezó a 

doblarse y se partió, las plumas se despegaron y se perdieron en la distancia. Intentó en vano 

mantenerse suspendido y no perder altitud, pero cayó finalmente a las aguas del mar.  

7. Dédalo, completamente sorprendido, atónito y triste, había contemplado estupefacto la pérdida 

de su pobre y desdichado hijo en riguroso directo. 

8. Pocos mitos pueden tener significados y enseñanzas tan precisas. El encarcelamiento de Dédalo 

puede interpretarse como el encarcelamiento mismo del ingenio, de la ciencia, de los celos, de 

supersticiones diversas y de factores extraños a su esencia. 

Recuperado de :  https://filosofia.laguia2000.com/mitologia/el-vuelo-de-icaro 

Responde: 

1. Según lo que leíste ¿Cómo describirías al Rey Minos? 

 
2. ¿Consideras que Dédalo buscó una salida demasiado extrema para escapar de 

su propia creación? ¿Qué hubieses hecho tú? 



 

 

 

1. ¿Te imaginabas que Dédalo escapase así con su hijo? 

 

2. ¿Cómo explicarías el concepto de mito y leyenda con tus palabras a otro 

compañero? 

 

3 . Cierre : 


