
El carro de Helios
Faetonte, su hijo mayor, siempre le estaba

pidiendo permiso para conducir el carro.

—¿Por qué no te quedas un día en la cama,
para variar, padre? —le preguntaba.

—He de esperar a que seas un poco mayor 
—le contestaba siempre Helios1.

Faetonte se volvió tan impaciente y malhumo-
rado —arrojando piedras a las ventanas de palacio
y arrancando las flores del jardín—, que por fin Helios dijo:

—De acuerdo, te lo dejaré conducir mañana. Pero sujeta bien
las riendas. Estos caballos son muy fogosos.

Faetonte quiso presumir delante de sus hermanas menores, y los
caballos, al darse cuenta de que no sabía manejar las riendas, empezaron
a corcovear2. Los olímpicos sintieron un frío helado durante un instante, 
y luego vieron cómo los árboles y la hierba quedaban abrasados por el calor.

—¡Deja de hacer estupideces, muchacho! —gritó Zeus.

—No logro controlar mi tiro, majestad —contestó Faetonte, jadeando.
Zeus, enfurecido, arrojó un rayo a Faetonte.
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� Contesta las siguientes cuestiones:

� ¿Qué espera Helios para prestarle el carro a Fae-
tonte?

� ¿Por qué se lo deja finalmente?

� ¿Qué ocurre cuando este conduce el carro?

� Zeus se enfurece y castiga al joven porque…

a) Ha actuado de forma irresponsable.

b) Ha hecho que Zeus se queme con el Sol.

c) Los caballos se han cansado.

� Clasifica en la siguiente tabla los personajes de la
narración.

� Subraya las intervenciones de los personajes del
texto y copia los verbos que las introducen o que in-
dican quién habla.

� En el texto se habla de los olímpicos porque…

a) Se están celebrando unas Olimpiadas.

b) Los dioses pasan olímpicamente de Faetonte.

c) Los dioses griegos vivían en el Olimpo.

� Completa la información del recuadro. 

� Empareja cada dios con su elemento distintivo.

� ¿Aparecen héroes en el texto? Justifica tu res-
puesta.

	 ¿Qué defecto domina la actuación de Faetonte?
Escribe una narración cuyo protagonista actúe igual.
Concede la palabra a los personajes.

Martillo

Neptuno

TridenteRayo

ZeusThor

1Helios: dios griego del Sol. 2corcovear: dar saltos.

El texto anterior es un mito porque…

� Está protagonizado por

� Pretende dar una explicación

� Es un historia , es decir,

no cuenta las causas reales de lo que explica.

Principales

Secundarios
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� Las respuestas requeridas son las que siguen:

� Helios espera a que Faetonte sea un poco mayor.

� Cuando Faetonte conduce el carro, cambia el itinerario del
Sol y, por tanto, modifica el tiempo.

� Zeus se enfurece y castiga al joven porque a) Ha actuado
de forma irresponsable.

� Los personajes principales son Helios y Faetonte; secun-
darios, Zeus, las hermanas de Faetonte y los olímpicos.

� Las intervenciones están incluidas entre rayas en las líneas
3-4, 5-6, 10-11, 15 y 16. Los verbos son: preguntaba, contes-
taba, gritó y contestó.

� En el texto se habla de los olímpicos porque c) Los dioses
griegos vivían en el Olimpo.

� El texto anterior es un mito porque…

� Está protagonizado por dioses.

� Pretende dar una explicación del mundo.

� Es una historia imaginada, es decir, no cuenta las causas
reales de lo que explica.

� Thor � martillo; Zeus � rayo; Neptuno � tridente.

� El texto no está protagonizado por héroes, porque un
héroe es un semidiós o un humano que posee cualidades
especiales y que, al enfrentarse a todo tipo de pruebas, puede
recibir la ayuda de alguna divinidad.

	 RESPUESTA LIBRE. [Al protagonista debe cegarle la vanidad, el
deseo de presumir y la irresponsabilidad.]
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