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El héroe en distintas épocas 
Durante las últimas semanas, hemos leímos textos en los cuales 
muestran distintos tipos de héroes. Además, conocimos su contexto 
histórico y cultural.  
Así, hemos visto que el concepto de héroe ha cambiado mucho 
durante la historia. 

En relación a lo anterior, responde las siguientes preguntas en tu cuaderno: 
¿Qué semejanzas y diferencias podemos encontrar entre Aquiles, uno de los 
héroes más antiguos de la historia, e Iron man, uno de los más contemporáneos?   
 

 

 El rol del héroe en la sociedad 

Los héroes antiguos tenían conexiones directas con lo divino. 

Muchos de ellos eran hijos directamente de los dioses o seres 

mágicos. Los héroes actuales llegan a ser héroes por circunstancias 

muy variadas, sin embargo, su rol es el mismo que en la época 

clásica: Representar los valores de la sociedad. 

Los héroes no solo protegen a las personas, sino que también 

luchan por sus ideales. Un héroe no intentaría derrotar a un 

villano si no pensara que lo que éste hace es incorrecto. Por 

ejemplo, en los héroes contemporáneos podemos ver 

muchas veces que estos detienen a delincuentes “comunes”, 

quienes intentan robar algo. De este hecho podemos inferir 

que, para nosotros, como sociedad, robar es malo.   

 

 Reflexiona y luego responde en tu cuaderno. En relación con el 

comportamiento de los héroes clásicos, ¿qué podemos inferir de sus 

valores a través de la lectura de su comportamiento?  
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Los antihéroes 
 

Los antihéroes, como los héroes, también buscan hacer el bien. Sin embargo, existe 

una diferencia fundamental entre ellos: A diferencia de los héroes, quienes 

representan y defienden los valores de la sociedad, los antihéroes persiguen y 

defienden sus propios valores, que muchas veces no son los mismos que para la 

sociedad. Por ejemplo, un héroe común detendría a un ladrón, ya que, para nuestra 

sociedad, robar es malo. Por otro lado, un antihéroe podría pensar que quien está 

robando lo hace por necesidad, y simplemente dejar ir al ladrón. Las acciones de 

los antihéroes también son heroicas, sin embargo, sus métodos y motivos siempre 

serán diferentes a las de los héroes.   

El antihéroe puede ser como cualquier 

persona. Frecuentemente debe lidiar con el 

efecto de su forma de ser, ya que es muy 

llevado a sus ideales, y debe esforzarse 

porque los demás vean las cosas como él. 

Ejemplos famosos de antihéroes pueden ser 

Deadpool o Dr. House.  

 

Actividad 
 

En tu cuaderno relata una situación que conozcas que haya 

sido necesaria la presencia de un héroe o antihéroe, explica 

que paso, y que tipo de héroe hubiese mejorado la situación, 

y de qué manera hubiera ayudado.  

 

 Antes de escribir recuerda que debes realizar organizadores que te 

permitan facilitar la redacción, es decir, debes recordar realizar una lluvia 

de ideas con las temáticas que te gustaría abordar, esto te permite 

jerarquizar las temáticas.  

 Luego realiza tu primer borrador. Para así continuar con tu escrito final.  

 

 

¡Recuerda que no hay nada imposible! ¡Tú Puedes lograrlo!  
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