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MOMENTO EN TI  
 
 
 
 
 

 
 

MOMENTO DE ORACIÓN 
 
 
 
 
 

 
 

TALLER DE TRABAJO “LO MÍTICO VS ADAPTACIONES 

INFANTILES DE DISNEY” 
 

1. Recuerda alguna película que hayas visto de Disney y escribe de que trataba y porque te gusto. Responde esta 

pregunta en una extensión de 8 renglones. 

2. Analiza la siguiente frase: “Hoy en día, las personas prefieren ver una película a leer la historia en la cual está basada.” 

Argumenta con tus propias palabras:  

a. ¿Cuáles son los motivos por los cuales las personas no les gusta leer?  

b. ¿Qué beneficios trae la lectura para las personas? 

DBA 
Establece conexiones entre los elementos presentes en la literatura y los hechos 
históricos, culturales y sociales en los que se han producido. 

LOGRO 
Comprendo textos narrativos pertenecientes a la mitología griega desde los 
componentes, funciones, tipos, contexto social haciendo uso del pensamiento crítico. 

COMPETENCIA 
Desarrolla habilidades cognitivas superiores de análisis y producción textual para la ejecución 
y comprensión  de textos narrativos 

OBJETIVO 
Identifica los elementos diferenciadores entre lo mítico y las adaptaciones de Disney 
utilizando una lectura inferencia literal y critica.   

CONCEPTO Identidad-valor-diversidad EJE Así soy yo  

TEMA 
Lo mítico vs adaptaciones infantiles 
de Disney 

FECHA DE PUBLICACION 15 DE MAYO 2020  

TIEMPO DE TRABAJO Dos semanas  FECHA DE ENTREGA 29 DE MAYO 2020 

“Señor, aquí estoy otra vez ante ti para pedirte que me perdones si en algo te he ofendido, olvidándome de cuanto 

me quieres, sin pensar que siempre me estás viendo. perdón Jesús. gracias porque siempre estás aquí conmigo para 

escucharme y perdonarme. te pido por los jóvenes, que, como yo, a veces no sabemos valorar cuanto nos das sin 

merecerlo. te pido sabiduría y entendimiento para poder comprender cuál es tu voluntad. eres la luz en la obscuridad, 

eres lo más grande y bello que puede existir. y cuando estoy así tan en confianza contigo, ya no tengo ganas de pecar 

más, ayúdame a quererte más, a creerte más, que este amor que ahora siento por ti no se apague jamás. Amén 

Para Comenzar nos quitamos el calzado y nos ubicamos en una parte cómoda. Una vez colocados así, cerramos los 
ojos. A continuación, relajaremos el cuerpo. Realizarán un escáner corporal que recorra cada una de las partes de su 
cuerpo de forma que las tranquilice para después acceder a la respiración como forma de aquietar la mente. 
Palabras para interiorizar: ESCUCHA TU LATIDO.  Diremos en alto varias veces las palabras para interiorizarlas, con los 
ojos cerrados hacen el gesto de llevarse la mano al corazón.  Después cierran los ojos e imaginan cómo dibujarían el 
escudo de su propio corazón en el que tendrían que estar reflejadas todas las cualidades  
o señales de su identidad personal. Una vez identificado el escudo, dibujarán con un dedo en el aire la forma que 
hayan escogido.  Después pensarán qué colores debe tener, para finalizar dibujen el escudo que anteriormente han 
imaginado en una hoja con colores. 
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3. Lee el siguiente texto: 

 

LA MITOLOGÍA EN LAS PELÍCULAS DE DISNEY Y SU DIMENSIÓN EDUCATIVA: 

 

“La mitología y sus personajes son los temas que Disney emplea para dar a conocer 

historias llamativas por medio del cine y la animación, Es indudable el valor educativo 

de la imagen. Por eso, uno de los enfoques más efectivos para el estudio del mito 

clásico es a través de las películas, el cine está estrechamente relacionado con estos 

mitos que tanto motivan a nuestros alumnos, vinculándose  a la educación como 

reflejo y análisis de la sociedad, y sin duda, convirtiéndose en un  poderoso factor en la 

proyección de valores sociales y culturales1”  

Responde: ¿Por qué las películas de Disney acerca de los mitos pueden tener un valor educativo? Recuerda al menos 

responder en 8 renglones.  

4. En la película de Disney “Hércules” aparece un personaje llamado: Filoctetes él es un Sátiro, uno de los mejores amigos 

de Hércules. mitad hombre, mitad macho cabra. Él entrenó a Odiseo, Perseo, Teseo, y Aquiles entre otros héroes, es 

malgeniado, pero realmente quiere a Hércules y le exige mucho para que sea un gran héroe. en la mitología griega son 

criaturas masculinas que cambian por los bosques y montañas, medio humana, pero con patas y orejas de macho cabrío 

o de caballo, cuernos de macho cabrío, cola de caballo, nariz chata, les gusta el vino y son graciosos, mira la siguiente 

imagen:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Realiza la rutina de pensamiento: PALABRA-IDEA- FRASE  

 

                                                           
1
 Adaptado de: https://ined21.com/la-mitologia-el-cine-y-su-dimension-educativa/ 

https://ined21.com/la-mitologia-el-cine-y-su-dimension-educativa/
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5. Lee el siguiente texto: 

PEGASO 

“Se trata de una criatura muy tímida que sólo puede ser domada por jinetes de buen corazón. Los 

pegasos detectan el mal innatamente y no servirán a quien intente domarlos con fines malvados. 

Tienen la forma y el tamaño de un caballo y unas enormes alas emplumadas. Suelen ser blancos, 

Cuenta la leyenda que Perseo, hijo de Zeus, decapitó a Medusa, una de las tres gorgonas, y de su 

cuello brotó Pegaso. Una de las características de este fenomenal ser es que podía volar y que 

podía hacer botar el agua allá por donde pasara y que era completamente indomable. Estas 

características no pasaron desapercibidas para Belerofonte, el hijo del rey Glauco, quien durante 

mucho tiempo lo deseo y organizó expediciones para capturarlo.  

Dado que Belerofonte se esforzó muchísimo para intentar hacerse con él, la diosa Atenea le 

proporcionó una brida de oro para poder domarlo, cosa que hizo y pronto se convirtieron en uña y 

carne, consiguiendo matar a un enemigo tan importante y peligroso como la Quimera, otro de los 

personajes mitológicos más importantes. 

Pasado el tiempo, Belerofonte fue creciendo en fama y quiso convertirse en un dios para así poder 

llegar con Pegaso hasta el Olimpo de los dioses, algo que no gustó a Zeus, quien envió a un insecto 

para picar a Pegaso. Cuando lo hizo, Pegaso se agitó violentamente, tirando a Belerofonte al suelo, 

dejándolo impedido y el corcel pudo escapar de él. 

Pegaso es un personaje que aparece es la película de Disney “HERCULES” pero en las historias 

mitológicas Pegaso y Hércules no coincidieron. Hércules para los griegos era bisnieto de Perseo por 

línea materna. Esta es toda la relación que hemos podido encontrar entre el caballo alado y el 

héroe. En ninguna de las antiguas historias griegas aparece Pegaso como el caballo de Hércules, ni 

existe ningún mito que los una. Disney se tomó la licencia de hacerlo el caballo de Hércules aunque 

no existía una base mitológica para ello.2 

                                                           
2
 Fuente: https://supercurioso.com/pegaso-en-la-mitologia-caballo-de-hercules/ 

https://supercurioso.com/pegaso-en-la-mitologia-caballo-de-hercules/
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mira la siguiente imagen: 

 

Teniendo en cuenta el texto y la imagen completa el siguiente cuadro: 

¿Qué características de 
Pegaso entre la película de 
Disney y el mito son 
diferentes?  

¿Cuál es el origen 
del nacimiento de 
Pegaso? 

¿Por qué 
consideras que 
Disney hace 
películas basadas 
en antiguos mitos 
griegos? 

¿De qué manera 
Belerofonte pierde a 
Pegaso?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 

6. En la película de Disney “Moana” existe un personaje llamado: MAUI Este personaje 

surge de la mitología de los pueblos polinésicos, los habitantes originarios de la 

Polinesia, que envuelve a un millón y medio de personas aproximadamente. Este 

personaje es un cambiaformas y semidiós que ha creado las islas del Pacífico, el fuego y 

las horas del día, según la mitología polinesia. 

 

A continuación, lee la siguiente noticia: 

¿POR QUÉ LAS ISLAS DEL PACÍFICO RECHAZAN A "MOANA", LA ÚLTIMA PELÍCULA DE DISNEY? 

“Las comunidades están indignadas porque aseguran que la compañía se quiere lucrar “Maui”, un 

personaje que aparece en el filme y es considerado un ancestro. Hasta la comisión de Derechos 

Humanos de Nueva Zelanda intervino. 

Ni siquiera se ha estrenado pero la nueva película de Disney, "Moana", crea polémica en el 

Pacífico, donde el mítico estudio de animación es acusado de desprecio y saqueo cultural. 
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La película de animación dirigida por John Musker y Ron Clements, cuyo título original en inglés es 

"Moana" y que en otros países se titulará "Vaiana", cuenta la historia de una intrépida adolescente 

de 16 años. 

Hasta ahí todo va bien, salvo porque en su periplo la protagonista está acompañada por Maui, una 

figura legendaria de la mitología de varias culturas del Pacífico. Su representación y su explotación 

comercial por Disney han provocado indignación. 

En poco tiempo el estudio ha hecho frente a una serie de polémicas, la última por un disfraz de 

Halloween del "semidios" que tuvo que ser retirado del mercado por críticas de que era una 

representación racista. 

En junio cuando fueron difundidas las primeras imágenes de Maui, éstas ya habían causado 

molestia en la Polinesia. Su representación como una figura corpulenta fue percibida como cliché 

en una región, donde la obesidad es un problema de salud pública. 

La última gota que colmó el vaso fue la tentativa de Disney de lucrar con una figura mitológica que 

algunas culturas consideran que es un "ancestro". 

El disfraz de cuerpo entero incluye la piel bronceada y tatuada del ser legendario, vestido con un 

taparrabos de hojas y adornado con un collar que imita los huesos de tiburón. 

Ahí el estudio tocó una fibra sensible. Disney fue demasiado lejos 

En la cultura de la Polinesia, los tatuajes cuentan una historia personal. Si reproducir estas 

intimidades es considerado una falta de respeto, hacerlo con fines comerciales ya es un insulto. 

Para Marama Fox, dirigente del Partido Maoista de Nueva Zelanda, el grupo estadounidense busca 

"hacer dinero gracias a la historia y a las creencias de otros". 

"Es lo mismo que imprimir la imagen de uno de nuestros ancestros en una cortina de ducha o en 

una botella de cerveza", dijo Fairfax Media. 

"Esperamos que Disney comprenda las opiniones de las comunidades y de los pueblos que 

caracteriza en la película", indicó la comisión.3” 

Elabora un texto de opinión de una página en la cual respondas: 

- ¿Cuál fue el impacto que genero Disney con esta película para la comunidad de las islas del 

pacifico? 

- ¿Por qué la gente se sintió atacada culturalmente? 

-Desde tu punto de vista ¿cuál es tu opinión por el hecho que Disney utilice figuras religiosas o 

espirituales de otras culturas para generar ganancias con ellos? 

7. Lee el siguiente texto:  

TRITÓN COMO PERSONAJE MITOLÓGICO Y PERSONAJE DE DISNEY 

“Como personaje mitológico, el dios del mar Tritón era hijo de Poseidón, el regidor divino de los 

mares, y de Anfritrite. Se le representaba habitualmente como una sirena masculina, una criatura 

                                                           
3
 Fuente: https://www.elespectador.com/entretenimiento/agenda/cine/islas-del-pacifico-rechazan-moana-

ultima-pelicula-de-di-articulo-656394 

https://www.elespectador.com/entretenimiento/agenda/cine/islas-del-pacifico-rechazan-moana-ultima-pelicula-de-di-articulo-656394
https://www.elespectador.com/entretenimiento/agenda/cine/islas-del-pacifico-rechazan-moana-ultima-pelicula-de-di-articulo-656394
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con la parte superior del cuerpo de un hombre sobre una o incluso dos largas colas de pez. Sus 

atributos incluían un tridente y un largo y curvado cuerno hecho de concha. Tritón tenía el poder de 

apaciguar las aguas turbulentas soplando a través de su cuerno de coócha. Según algunas 

versiones, había gran cantidad de tritones y todos formaban parte del séquito de Poseidón. 

Tritón fue de gran ayuda en la expedición de los Argonautas, los héroes que liderados por Jasón 

acudieron a bordo del Argo a buscar el Vellocino de Oro (ver Los Argonautas). En un momento del 

viaje, el barco quedó encerrado en las aguas del lago Tritonis, en Libia, del cual no podían 

encontrar salida al mar, historia que cuenta Apolonio de Rodas en su obra Argonáutica (siglo III 

a.C.) Triton los ayudo a salir de estas aguar turbulentas y como la historia cuenta que ]asón 

sacrificó una oveja en la proa con las siguientes palabras: “Dios del mar, tú que apareces ante 

nosotros en las orillas de estas aguas, sé gentil y concédenos el regreso feliz que deseamos”.  

En otras historias, Tritón también tenía otro lado menos benevolente. Como si fuesen “sátiras del 

mar”, los tritones tenían la mala costumbre de molestar a las mujeres que se bañasen en el mar y a 

los hombres jóvenes. En cierta ocasión, cuando Tritón corneó a un grupo de seguidoras del dios del 

vino y la vegetación Dionisos en Boecia, hubo una pelea entre los dos dioses, que terminó en una 

derrota para el dios marino. El gran héroe Hércules también dijo que en una ocasión tuvo que 

luchar con un monstruo marino llamado Tritón. 

En la película de Disney “La sirenita” Tritón tiene una personalidad muy seria e incluso se ve a 

veces malgeniado, prohíbe a sus hijas alejarse del arrecife de coral, y, ante todo, salir a la 

superficie. Es en apariencia estricto, y terco, pero en el fondo es un padre responsable de sus 

siete hijas y de todo un reino, por tanto, muestra mucha preocupación por todo lo que ocurre en 

su mundo, interesándole poco lo que pueda ocurrir fuera de él. En un momento dado, su tristeza 

le lleva a prohibir cualquier tipo de música, base de la diversión en el reino acuático de Atlántica. 

Aun así, es un padre protector que ama su hogar, su reino y a sus hijas y familia, y haría 

cualquier cosa por aquello que más le importa4.”  

Se debe entender que las diferencias entre las historias mitológicas de Tritón y la película de Disney 

son variadas y diversas, en la mitología a pesar de que Tritón tuvo descendencia nunca se hace 

mención de su papel de padre amoroso y dedicado, incluso es todo lo contrario, un padre serio que 

no aboga por el cuidado de sus hijos y de hecho no está muy pendiente de ellos. En el libro la 

Eneida de Virgilio, se cuenta que Tritón ahogo a Miseno, debido a una gran furia que tuvo con él 

pues desafío a los dioses a jugar tan bien como lo había hecho el, estos ataques de ira no los tiene 

el Tritón de la versión de Disney ¿Por qué se generan estos cambios? Recordemos que Disney 

realiza sus películas para un público infantil y en ocasiones acuden a “dulcificar” un poco la historia 

para que no se vea tan dura. 

Teniendo en cuenta la anterior lectura responde:  

 

 ¿Cuál de las siguientes afirmaciones contradice la idea que presenta el texto? 

a. Disney respeta las historias mitológicas, por lo tanto, no hace mayores adaptaciones en 

sus películas.  

b. Tritón es un dios que también tenía fama de perseguir a las muchachas y los muchachos 

que se bañaban en el mar.  

c. Tritón ayudo a la expedición de los argonautas y les mostro el camino.  

d. El aspecto de Tritón es básicamente el de una sirena, pero en género masculino. 
                                                           
4
 Fuente: https://mitosyleyendascr.com/mitologia-griega/triton/ 

https://mitosyleyendascr.com/mitologia-griega/triton/
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 La idea principal de la parte del texto que esta subrayado y en negrita es: 

a. Tritón es ante todo un padre que previene y cuida a sus hijas 

b. Tritón es un dios que prohíbe y es terco 

c. Tritón, aunque su carácter es difícil, ama a sus hijas 

d. Tritón desea mantener un reino seguro 

 

 Según el texto definitivamente una de las principales diferencias entre la versión de la 

película y los textos mitológicos es: 

a. Que Tritón es un seductor de mujeres y por lo tanto tiene muchas hijas 

b. Que Tritón no es realmente tan bueno como el de la película 

c. Que Tritón esta aferrado al poder de su reino y es tirano 

d. Que Tritón es un excelente padre y adora a sus hijas. 

 

 La expresión: “En otras historias, Tritón también tenía otro lado menos benevolente. Como 

si fuesen “sátiras del mar” La palabra subrayada cumple la función de: 

a. Contradecir una idea 

b. Comparar dos elementos 

c. Anular la idea  

d. Verificar saberes previos. 

 

8. EL PAPEL DE LA MUJER EN HÉRCULES REFLEJADO EN: MEGARA Y ACTUAR DEL HOMBRE 

REFLEJADO EN HÉRCULES 

Analiza la siguiente tabla comparativa:  

PELICULA 
 

 
 
MEGARA: 

 ASTUTA E INTELIGENTE 

 COQUETA Y BELLA 

 INDEPENDIENTE Y LIBRE 

 RISUEÑA Y DE BUEN CARACTER 

 MANIPULADA FACILMENTE 

HISTORIA MITOLÓGICA 
 

 
 
MEGARA: 

 BELLA Y CAUTELOSA 

 ENAMORADA 

 HOGAREÑA 

 SUMISA Y OBEDIENTE 

 PRUDENTE 
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 SACRIFICADA  

 ENAMORADA  

 ES HEROÍNA  
 
HÉRCULES  

 LE FALTA INTELIGENCIA 

 ES BONDADOSO 

 ES COMPASIVO 

 ENAMORADIZO 

 FUERTE 

 INOCENTE 

 ALEGRE 

 HERÓE 
 

 INOCENTE 

 INTELIGENTE 
 

HÉRCULES 

 FUERTE 

 INTELIGENTE 

 VALIENTE 

 CELOSO 

 SERIO 

 HERÓE 

 ORGULLOSO 

 IRACUNDO. 
 

Teniendo en cuenta la anterior explicación de las características de MEGARA y HÉRCULES tanto en 

la película de Disney como en la historia mitológica responde: 

1. ¿Cómo se relaciona la mujer de la sociedad actual colombiana con respecto a la Megara 

que se refleja en el mito histórico?  

2. ¿Por qué es importante que la mujer en la actualidad comparta las características de 

libertad e independencia de la Megara de la película? 

3. En el mito, Hércules enloquece a causa de un engaño de Hera y asesina a Megara, hoy en 

día vemos que la violencia contra la mujer se ha aumentado sobretodo en cuarentena y 

que son cada vez más las mujeres lastimadas y asesinadas, realiza una propuesta desde la 

cual el gobierno de una verdadera atención a la problemática de la violencia contra la 

mujer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


