
El mito  
Antes de leer 
Los mitos son relatos muy antiguos que los pueblos de todas las épocas –griegos, romanos, celtas, 
mayas, incas, japoneses, etc.– crearon para explicar el origen del mundo y de los seres que lo 
habitan. Suelen estar protagonizados por humanos, dioses y criaturas fabulosas, como gigantes y 
animales fantásticos.  

También existen mitos que narran historias sobre las grandes ciudades de la Antigüedad, como 
Troya, y otros que cuentan las hazañas de los héroes, que son personajes que se destacan por 
alguna capacidad extraordinaria, como su fortaleza o su valentía.  

 

1. ¿Conocés algún personaje de la mitología griega, como por ejemplo Zeus, Hércules o el 
Minotauro? Elegí uno y escribí una breve descripción. Si no conocés ninguno, podés buscar 
información al respecto.    

 

Leer y comprender 
 

2. Leé este mito griego. 

 
3. Reescribí estas afirmaciones falsas para que sean correctas. 

          Hera estaba enojada con Edipo y, por eso, envió a la esfinge. 
    El monstruo destruía a las personas que resolvieran los enigmas. 
    Edipo decidió aceptar el desafío porque a cambio obtendría un tesoro. 
    Luego de resolver el enigma, Edipo fue castigado. 

 
4. ¿Cómo es el monstruo que Hera les envió a los tebanos? Releé la descripción y hacé un 

dibujo. 

 

Edipo y la esfinge 
Cuentan que la diosa Hera, la vengativa esposa de Zeus, enojada con los tebanos, les envió como 

castigo a una cruel esfinge.  
El monstruo tenía cabeza, cara, manos y voz humanas, torso de mujer, cola de serpiente, alas de 

pájaro y garras de león. Se instaló en uno de los montes al oeste de la ciudad de Tebas y se abocó a 
destruir los sembrados y a matar a todos los que no fueran capaces de resolver sus enigmas. 

Entonces el rey Creonte, desesperado, ofreció el trono de Tebas a quien liberara la región de la 
fabulosa fiera. El joven Edipo, un valiente y ambicioso extranjero, aceptó el desafío.  

La esfinge le propuso este acertijo: 
–¿Cuál es el único animal de la tierra que por la mañana tiene cuatro patas, dos al mediodía y 

tres por la tarde? 
El sagaz Edipo así respondió: 
–Ese animal es el hombre, que en su infancia anda sobre sus manos y pies, en la madurez solo 

sobre sus pies, y en la vejez usa un bastón, a modo de tercer pie. 
La esfinge, furiosa porque alguien resolvió el misterio, se arrojó desde lo alto de la montaña. 
Y Edipo fue rey de Tebas, cumpliendo así el destino asignado por los dioses. 

 
 

 



5. ¿Por qué podría decirse que el relato que leíste es un mito? Tené en cuenta los 
personajes que participan y las acciones que llevan adelante.  

Para hacer en familia 
 

6. Busquen acertijos divertidos e intenten resolverlos en familia, igual que como hizo Edipo. 
Van dos para entrar en calor: 
¿Qué es aquello que se puede ver con los ojos cerrados?  
¿Cuál es la única planta que no da ni flores, ni frutos ni hojas? 
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