
TÍTULO TEMAS COMPETENCIAS

187

PROPUESTA DE ACTIVIDADES

TALLER DE ESCRITURA
PARA QUIÉN 
ES ESTE LIBRO

RESUMEN 
DEL ARGUMENTO

POR QUÉ 
LEER ESTE LIBRO

Nº DE PÁGINAS: 144

AUTOR

Ahora que conocen algu-
nos mitos clásicos, aníma-
los a que se inventen y es-
criban su propia mitolo-
gía; para ello, facilítales 
algunas pautas:
1. Serán dios o héroe de 
algo que les guste o que 
se les dé muy bien (ej.: el 
dios o la diosa de la porte-
ría de fútbol).
2. Tendrán uno o varios 
símbolos (ej.: unos guantes).
3. Contarán su biografía 
con los hechos que lo han 
encumbrado.
4. Acompañarán su his-
toria con un dibujo ilus-
trativo.

INDIVIDUAL

Pide a tus alumnos que resuman en su cuaderno el contenido 
de la historia dividiéndola en tres apartados: 
1. Antes del viaje. 
2. Durante el viaje. 
3. Final del viaje y regreso.

GRUPO

Propón a los alumnos que realicen una exposición al resto de 
la clase utilizando el ordenador –presentación power-point, 
un vídeo, etc.– de alguno de los mitos que aparecen en el li-
bro (el vellocino de oro, Jasón y Medea, Orfeo, Hércules, Zeus, 
Prometeo, el Olimpo, Troya, etc.).

Después, analizad todos juntos las semejanzas y diferencias 
que observan entre el mito y el libro (ej.: En el mito, Jasón se 
enfrenta a su tío por el trono, en el libro se rebela contra él por 
ser un tirano).

GRUPO

De esta historia se extraen diferentes refl exiones sobre el com-
portamiento humano. Coméntalas con los alumnos:

• ¿Qué simboliza Pelías? ¿Tiene justifi cación su actitud? ¿Qué 
papel desempeña su hijo en este relato?

• ¿Qué cualidades tiene Jasón para ser líder a pesar de su ju-
ventud? ¿Qué valores encarna? ¿Cómo toma las decisiones?

• El vellocino de oro no representa lo mismo para todos los 
personajes. ¿Qué buscan unos y otros? ¿Qué repercusión ten-
drá en el futuro este viaje de los argonautas?

Para todo tipo de lectores 
puesto que la narración se 
sigue con suma facilidad 
aunque no se conozca la 
mitología.

Jasón vive sometido a la 
tiranía de Pelias. Ante los 
abusos de este cacique, se 
rebela y es desterrado. Solo 
podrá regresar si trae con-
sigo el vellocino de oro. 
Jasón contará en su viaje 
con la mejor de las tripu-
laciones: los argonautas. 
Después de muchas peri-
pecias, lograrán su objeti-
vo: el vellocino de oro. De 
regreso a Yolco, Kórax les 
arrebatará el tesoro, pero 
Jasón comprende que hay 
cosas más importantes que 
el oro. Al fi nal regresará 
a su pueblo, junto a sus 
amigos.

Porque propicia de mane-
ra interesante y amena un 
acercamiento a la mitolo-
gía clásica y a la historia 
de Jasón y los argonautas 
en su búsqueda del vello-
cino de oro.

Jasón y los argonautas

Donde nace el sol Federico Villalobos El espíritu aventurero. 
La lucha 
contra la injusticia. 
La mitología

Cultural y artística. 
Tratamiento 
de la información 
y competencia digital


