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Nombre: ________________________________   Curso: _______      Fecha:  

Objetivo(s) de Aprendizaje(s) o Aprendizaje(s) Esperado(s) Objetivo(s) de la guía 

OA 8: Formular una interpretación de los textos literarios leídos o vistos, que sea 
coherente con su análisis, considerando: 

Una hipótesis sobre el sentido de la obra, que muestre un punto de vista personal, 
histórico, social o universal.  

Una crítica de la obra sustentada en citas o ejemplos.  

La presencia o alusión a personajes, temas o siḿbolos de algún mito, leyenda, 
cuento  
folclórico o texto sagrado.  

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, ejemplificando dicha relación.  

Comprender, analizar e 

interpretar  el mito 

griego de “Orfeo y 

Eurídice.” 

I. ANTES DE LEER.  

 

A) Lo que leerás a continuación es un Mito. ¿Pero qué es un MITO? 
 
Un mito es una narración maravillosa protagonizada por dioses, héroes o personajes fantásticos, ubi-
cada fuera del tiempo histórico, que explica o da sentido a determinados hechos o fenómenos. La pa-
labra, como tal, proviene del griego μῦθος (mythos). 
Los mitos, en este sentido, forman parte del sistema de creencias de un pueblo. 
 
Los mitos ofrecen explicaciones sobre el origen del mundo (cosmogonía), de los dioses (teogonía), del 
hombre en la Tierra (antropogénicos), de la fundación de las culturas y las naciones (fundacionales), de 
los seres, las cosas, las técnicas y las instituciones (etiológicos), así como sobre el origen del bien y el 
mal (morales) y relatos asociados con la idea del fin del mundo (escatológicos). 
 
¿QUÉ MITOS CONOCES? : ______________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

 
B) Busca el significado de las siguientes palabras que aparecerán en el texto, te será útil para la com-
prensión de este:  
 

Concepto Significado 

Ninfa  

Desposar  

Hades  

Cancerbero  

Transgredir  

Lira  
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II. LECTURA 

 

MITO DE ORFEO Y EURÍDICE 

 

 

Según la tradición, Orfeo era un músico tan hábil que cada vez que tocaba todos los seres de la crea-

ción se detenían para escucharle, quedando en absoluto silencio para no interrumpir sus melodías. 

Esto ocurría con todo tipo de criaturas, incluidas las sobrenaturales, como fue el caso de las Sirenas 

que capturaron a los Argonautas o el mismo dragón que custodiaba el ansiado Vellocino de Oro.  

Orfeo también era un espíritu ansioso de conocimientos, y realizó largos viajes a tierras lejanas en bus-

ca de sabiduría, hecho que despertaba la admiración de quienes le conocían y el amor de cualquier 

mujer que entablase conversación con él. 

Pero quiso el destino que la ninfa Eurídice se cruzase en su camino, una mujer que no destacaba como 

la más hermosa pero cuya inocencia y dulce sonrisa cautivó el alma de Orfeo, quien terminó por des-

posarla con la bendición del mismo Zeus. 

El amor entre ambos fue tan intenso como apasionado, hasta que un pastor de nombre Aristeo se ob-

sesionó con la idea de poseer a Eurídice, por lo que un día que la ninfa paseaba por sus campos tuvo 

que huir de la persecución del pastor, con tan mala suerte que una serpiente mordió el delicado talón 

de Eurídice, causándole la muerte instantánea. El dolor de Orfeo por la pérdida de su amada le llevó a 

tomar la decisión de descender a la tierra de Hades en busca de Eurídice. 

Al llegar a la entrada del Hades y encontrarse con el Cancerbero, sólo tuvo que tocar una de sus melo-

días para que el siniestro guardián le dejase pasar sin mayor problema, y con su música se internó en la 

oscuridad, deteniendo por un instante todo el horror del inframundo, desde la eterna tortura de Sísifo 

hasta los buitres que devoraban a Prometeo. Así fue como la música de Orfeo logró conmover a los 

señores del inframundo Hades y Perséfone, quienes le concedieron su deseo de recuperar a Eurídice. 

La condición para ello era que ambos amantes deberían abandonar los dominios de Hades sin mirarse, 

en cuyo caso la ninfa se quedaría en el inframundo durante el resto de la eternidad. El largo viaje de 

vuelta a través de las sombras estuvo plagado de penurias y dudas, hasta que una vez que los amantes 

estuvieron a pocos pasos de la salida, a Eurídice se le escapó un suspiro de alivio, provocando que Or-

feo se girase un breve instante hacia su amada. 

Al transgredir la única norma de los señores del Hades, Eurídice comenzó a desvanecerse ante los ojos 

de Orfeo, quien de manera infructuosa trató de apresarla entre sus brazos. En su desesperación, Orfeo 

trató de descender de nuevo a por la ninfa, pero en esta ocasión el barquero Caronte no le permitió 

cruzar las oscuras aguas de la Laguna Estigia, a través de las cuales los amantes se cruzaron una última 

mirada de despedida. 

Profundamente apenado, Orfeo esperó durante siete días y siete noches, hasta que asumiendo su pér-

dida decidió dedicarse a vagar por los desiertos acompañado sólo por la belleza de las melodías de su 

lira. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://sobregrecia.com/2013/04/26/hades-dios-del-inframundo
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DESPUES DE LA LECTURA  

 

 

1. ¿Por qué Orfeo viaja al Hades? 

 

A) Para recuperar su Lira 

B) Para conocer los misterios del inframundo 

C)Para enfrentarse a Cancerbero 

     D)Para Rescatar a Eurídice  

2. Podemos decir que esto es un Mito griego 

porque: 

 

I. Tiene como protagonista un héroe 

II. Tiene presencia de Dioses 

III. Narra una historia fantástica 

IV. Ofrece una explicación sobre algo moral  

A) I y II 

B) II y III 

C) I , III , IV 

D) Todas las anteriores 

 

3. ¿Qué caracteriza a Orfeo? 

 

I. Su talento para la lira 

II. Su mal humor y obstinación 

III. Su fuerza y valentía 

IV. Su ansia de conocimiento 

 

A) Solo I 

B) I y II  

C) I, III, IV 

D) Solo III 

4. ¿Por qué acepta Hades y Perséfone la petición 

de Orfeo?  

 

A) Se apenó por la situación y logró entenderlo 

B) Debido a que se conmovió con las bellas 

melodías de la lira 

C) Porque Eurídice no merecía estar en el Hades 

D) Porque Orfeo le suplicó varios días y noches 

5. ¿Qué norma transgredió Orfeo? 

 

A) Tocó su lira sin que se lo pidieran 

B) Fue poco cauteloso con Cancerbero 

C) Miró hacia atrás antes de salir del Inframundo 

D) Mintió para que le concedieran su deseo 

6. Podemos decir que este mito explica: 

 

A) La importancia de luchar por el amor 

B) La importancia de tener valentía 

C) Las grandes hazañas de Orfeo 

D) Aceptar los errores y no mirar hacia atrás. 

 

7. ¿Qué errores comunes de la sociedad se ven en la historia?  

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

 
 
8. ¿Qué enseñanza quiere transmitirnos esta historia?   
____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 


