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LOS LABERINTOS 

 

1. Mira las imágenes de esta presentación: 

https://picasaweb.google.com/mcastro8/Laberintos?feat=flashalbum#5578507621661972114 

2. Elige un personaje mitológico: Thor, Isis, Jasón... Cada mito se desarrolla a lo largo de 

cuatro imágenes. 

3. Lee toda la información relacionada con el mito elegido. 

4. Abre un documento word (Nombre_LABERINTOS_GRUPO) 

5. Describe el personaje 

6. Sitúa el lugar: busca un mapa, sitúa el lugar y haz una captura de pantalla. Después pon 

la imagen en el word. 

7 Sitúa la época (Puedes ampliar la pregunta buscando información sobre la época). 

8. Resume la historia: sigue el esquema planteamiento, desarrollo y conclusión. 

9 Busca información complementaria. Ejemplos: 

o ¿Qué son los mitos? 

o Explica mitos de diferentes culturas (por ejemplo, mitos griegos, celtas, hindúes, indios 

de América...). 

o Esquema con las diferentes culturas y mitos. 

o Aspectos de la cultura en la que está inmerso el mito elegido (por ejemplo, si elegís 

Jasón, hablaréis de la pintura, la literatura, la escultura, la música... de la Grecia 

Clásica). 

o Explicación de otros mitos de la misma cultura (por ejemplo, en el caso de Jasón, que 

pertenece a la cultura griega, se tendría que hablar de otros mitos de Grecia). 

 

10. Envía a hotmail  el archivo con toda la documentación. 

 

11. Inventa un cuento. Has de utilizar los elementos típicos del mito elegido y la historia ha 

de ser coherente con él (por ejemplo, si has elegido un mito de la Grecia Clásica no puedes 

situar tu historia en la actualidad).  
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El cuento ha de cumplir los siguientes requisitos: 

o Un título sugerente 

o Descripción del personaje 

o Descripción del lugar 

o La época ha de quedar reflejada con hechos históricos 

o La historia ha de tener un planteamiento, un desarrollo, y un desenlace claros. 

 

12. Dibuja el laberinto (lo traeréis a clase para escanearlo). En caso de no hacer el dibujo, 

puedes elegir una imagen, pero ha de ser original). 

13. Sube el cuento al blog. Etiquetas. NOMBRE, GRUPO, MITOS. Sube tu propio dibujo o 

busca una imagen.  

 

SI TIENES ALGUNA DUDA, ESCRIBE UN COMENTARIO EN ESTA MISMA PÁGINA. 

CONTESTAREMOS. 

 

BIBLIOGRAFÍA UTILIZADA  

Laberintos míticos. Revela sus misterios (1996). Adaptado por Dugald Steer. Ilustrado por 

Lorna Hussey, Nick  Harris, Nick Hewetson, Le Stannard y Bill Le Ferver. Diseñado por 

Janie Louise Hunts. Editorial Elfos Ediciones.  

OBJETIVOS  

• Conocer las técnicas de la narración. 

• Escribir textos de carácter narrativo, siguiendo unas pausas marcadas. 

• Adquirir hábitos de búsqueda de la información, seleccionándola con criterios 

específicos. 

• Conocer la diversidad cultural, centrada en los diferentes mitos. 


