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Objetivo de aprendizaje: Mediante la lectura de textos variados, podrás 

conocer diversas perspectivas acerca de qué es ser un héroe, y reflexionar 

sobre acciones que pueden ser consideradas heroicas y los valores que se 

asocian con los héroes y las heroínas. 

 

Definición de Héroe 

 

 

Un héroe es aquella persona que se comporta de manera valerosa y 

con determinación. Su actitud heroica puede estar motivada por un 

afán de gloria, por un deseo de justicia o por unas convicciones muy 

firmes. 
 
 
 
 
 

Se considera que alguien es un héroe porque no manifiesta temor ante una 

situación adversa o peligrosa. Aparentemente no tiene miedo o es capaz de 

controlarlo.  

En este sentido, para que un acto sea heroico debe incorporar algún elemento 

excepcional y normalmente el héroe es aquel con escasas posibilidades de 

éxito y, a pesar de ello, está dispuesto a superar las dificultades que se le 

presentan. 

La idea de héroe está asociada a algunos personajes de la historia (grandes 

guerreros como El Cid Campeador o Aníbal y líderes como Simón Bolivar, 

Espartaco o Gandhi). Sin embargo, ha habido personas anónimas que se han 

convertido en héroes ( Rosa Parks era una humilde trabajadora negra en 

EEUU y al negarse a ceder su asiento en el autobús a un blanco se convirtió en 

una heroína entre los negros que se oponían a la segregación racial). 



En el teatro clásico griego, el personaje del héroe tiene una característica 

singular: se enfrenta a una fuerza superior, el destino. A pesar de ello, asume 

su previsible derrota sin renunciar a la lucha. 

Los héroes y las heroínas son prototipos humanos que sirven como referencia 

a la mayoría de la sociedad. De esta manera, actúan como modelos de 

comportamiento.  

El antihéroe 

 
En la historia, en la literatura y en la vida real, el antagonista del héroe es el 

antihéroe, Representa los valores opuestos: el hombre gris y mediocre, sin 

agallas, que no asume riesgos, sin ideales y que no generan ninguna 

admiración en los demás. Al ser el polo opuesto al héroe, en ocasiones tiene 

un comportamiento miserable y moralmente reprobable. 

Si bien el antihéroe no tiene rasgos nobles y desde un punto de vista racional 

no tiene nada que llame la atención, en la práctica algunos antihéroes tienen 

algo especial. Prueba de ello es la atracción por la figura del malvado, un 

personaje perverso e inclinado hacia el mal y, paradójicamente, puede resultar 

interesante para el espectador. 

 

 Para comenzar anda al siguiente links 

https://www.aprendolibre.cl/materiales/15510 y observa el video. 

 

 

ACTIVIDAD 

 

Lee el siguiente texto y luego responde las preguntas de forma completa. 

TRISTÁN LUCHA CONTRA EL GIGANTE DE IRLANDA. 
 

Reinaba en tiempos remotos, en el reino de Cornualles, el rey 
Marco. Así habló este rey a su gente: “En un principio, los irlandeses nos 
exigieron trescientas libras de cobre. Luego fueron trescientas libras de 
plata. Y más tarde, trescientas libras de oro. ¡Ahora nos exigen que les 
entreguemos a las trescientas muchachas más bellas de nuestro reino de 
Cornualles! ¡Y esto, nuestro pueblo no lo puede tolerar! – ¡Estamos 
contigo, rey Marco! – exclamaron todas las madres de Cornualle, presas 
de emoción y tristeza. –Cogeremos las armas, si es preciso, y 
apagaremos la avaricia de los irlandeses. –Sólo de una forma podemos 
afrontar el peligro – gritó el rey Marco -: venciendo al gigante de Irlanda, el 
más feroz de los irlandeses. 

 

https://definicion.mx/fuerza/
https://www.aprendolibre.cl/materiales/15510


El joven Tristán, que a pesar de su juventud era el jefe de los 
caballeros de su tío, el rey Marco, pensó que sólo él podía vencer al 
gigante de Irlanda. Y se ofreció al desafío. Al rey Marco se le llenaron de 
lágrimas los ojos y pidió a su sobrino que se alejara de aquella muerte 
segura. Pero Tristán no se frenó ante las palabras de su tío, pues sólo 
pensaba en las trescientas muchachas de Cornualles y en sus madres 
heridas por el dolor. La barca del solitario caballero se hizo a la mar, y, a lo 
lejos, las gentes de Cornualles podían vislumbrar la silueta de la barca del 
gigante de Irlanda. 

Cuando Tristán llegó en su barco a las costas de Irlanda, el gigante 
ya lo estaba esperando a la entrada del bosque donde se iba a celebrar el 
combate. Medía el gigante más de tres metros. Tenía la cara con tantas 
cicatrices que ni su espesa barba se las podía ocultar todas. Y su espada 
era casi tan grande como él. Desde la orilla lejana las gentes de Cornualles 
estaban muy confusas, porque no sabían si había comenzado la batalla. 
Un temblor enorme sacudió los árboles del bosque y el vuelo alocado de 
más de mil pájaros sacaron de la confusión a las gentes de Cornualles. 
¡Dios mío! Exclamaron aterrados. Ese monstruo debe haber aplastado a 
nuestro Tristán. Luego se hizo un silencio muy grande. El rey Marco 
empezó a llorar amargamente cuando vio que la barca del gigante se 
acercaba. Las gentes de Cornualles también lloraron. Pero los llantos se 
tornaron a gritos de alegría cuando los vasallos del rey vieron al joven 
Tristán levantar desde la barca enemiga una gran espada ensangrentada. -
¡Lo ha conseguido! –gritaron las madres desconsoladas y todo el pueblo 
de Cornualles. Así es como los irlandeses y la valerosa patria de Tristán 
vivieron independientes. 
 

I. Reconocer en el cuento anterior los siguientes elementos del género 

narrativo 

 

Personaje principal: 

 

…………………….………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

Personajes secundarios: 

…………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………… 



Dos acontecimientos principales: 

 

…………………………………………………………..…………………… 

 

……………………………………………………………………………… 

Dos acontecimientos secundarios: 

………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………… 

Ambiente o Espacio Físico 

…………………………………………………………………........................ 

 

………………………………………………………………………………… 

Ambiente psicológico (describirlo): 

………………………………………………………...................……………

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

 

Indagar, en un diccionario, un sinónimo y un antónimo de las palabras 

subrayadas en el cuento. Escríbelas en el cuaderno en forma ordenada. 

 

Trabajar en la plataforma www.aprendolibre.cl las actividades relacionadas 

con esta unidad: El Héroe en distintas épocas (tres actividades de la 

página)  https://www.aprendolibre.cl/plan_clases/39 

 

http://www.aprendolibre.cl/
https://www.aprendolibre.cl/plan_clases/39

