Colegio San José
San Bernardo
Curso: 3° Medio

Guía de Lenguaje (semana diez: 01 al 05 de junio)
Nombre estudiante:_______________________________________________________
Objetivo: Conocer las etapas del viaje Mítico.
¡Hola! Espero que te encuentres muy bien
El día de hoy retomaremos el tema del viaje, para luego realizar
una actividad.

¿Qué es el viaje en la literatura?
Es un tema de gran relevancia en la tradición literaria, ya que
simboliza una aventura y una búsqueda, se trate de un tesoro, o de
un simple conocimiento, concreto o espiritual. En último término, tiene
un sentido en cuanto significa la búsqueda de la verdad, de la paz y,
en definitiva, del encuentro del sentido de la propia existencia; por
esta razón, el viaje, se efectúa en el propio interior del ser, y expresa
un profundo deseo de cambio interior, una necesidad de experiencias
nuevas es testimonio de una insatisfacción que impulsa al ser
humano hacia la búsqueda y el descubrimiento de nuevos horizontes.
¿Cuáles son algunos viajes que utiliza más frecuentemente la literatura?
Viaje interior

Viaje exterior

Viaje
extraterrestre

Viaje a los
infiernos

Viaje a la
muerte

Viaje Mítico

Sabías que, entre los viajes más utilizados, hay uno que tiene un gran valor
no solo en el ámbito literario, sino también como una representación de las
etapas de la vida del hombre, este es el Viaje Mítico.
A continuación, encontrarán un poco más de información sobre este viaje.
El viaje Mítico (Viaje del Héroe)
Tiene su origen en la época clásica y que, junto con las características de la epopeya y el
mito, forman una estructura replicable a diversas obras. En esta estructura encontraremos
la figura del héroe, pero no solo centrándose en las aventuras y batallas que debe vivir el
personaje, sino más bien hará evidencia a un viaje de vida, en el que deberá sortear
diversas pruebas o etapas que generarán en él una transformación de gran relevancia.
Este viaje se describirá a partir de diferentes etapas, desde que el héroe recibe el llamado
a la aventura hasta su regreso, en todo este periodo, el personaje iniciará un camino que le
permitirá encontrarse a sí mismo y resolver diversos conflictos internos mediante el contacto
con el mundo exterior que muchas veces es desconocido.
El viaje del Héroe se divide en tres:
1- La partida
2- La iniciación o camino de las
pruebas
3- El regreso
En la partida el héroe deja el hogar
(mundo ordinario) correspondiente a
un lugar conocido y se inicia en el
camino de las pruebas, donde deberá
pasar por diversos obstáculos para
finalmente regresar al hogar, pero
esta vez con un cambio importante
conseguido por el conocimiento del
mundo ordinario y el especial o
desconocido

Ahora que ya te embarcaste en este viaje de contenidos, te
puedo comentar que el viaje del héroe o mítico es solo el
principio, la próxima semana trabajaremos con cada una de
las etapas de este tipo de viaje. Pero por ahora te invito a
realizar una actividad para probar tus habilidades y el
conocimiento adquirido.

Actividad:
A partir del contenido visto anteriormente, investiga cómo vivieron las tres etapas
del viaje mítico (La partida, la iniciación y el regreso) los siguientes héroes. Guíate
por lo solicitado en la tabla que aparece a continuación (realiza esta actividad en tu
cuaderno)
Héroe

La Partida
La Iniciación
(señala y explica el o los (señala y explica 3 pruebas
acontecimientos
que que debió sortear el héroe
dieron origen a la partida en su viaje)
del héroe)

El Regreso
(señala y explica qué cambios
evidencia el héroe en su regreso o
al finalizar el viaje y qué
aprendizajes obtuvo)

Aquiles
Ulises
Hércules
Teseo
Jason
Eneas

Recuerda que las actividades son de carácter Formativo y que para guiar, monitorear y corregir
el trabajo que estás realizando, envía el desarrollo de tu guía al correo a irlazo.csj@gmail.com
indicando tu nombre, curso y número de la guía que estás enviando.
Puedes enviar tu trabajo del modo que más te acomode, por ejemplo, escaneado, escrito en
Word, en el mismo correo o a través de una foto nítida de tu cuaderno. No necesitas imprimir el
material. Lo esencial es que hagas entrega de tus respuestas y así tu profesor, con tiempo, deje
registro de tu trabajo, despeje tus dudas y te pueda entregar la retroalimentación respectiva.

