
Mitos y héroes

Definiciónes

Héroe :ms
Su femenino es heroína)
  1 Persona a la que se debe admiración por haber realizado grandes hazañas en favor de una causa   
    justa y que se considera como ejemplo por su valor, nobleza, etc: los héroes de la revolución   
    mexicana, niños héroes
  2 Persona que realiza algún acto extraordinario o muy importante en favor de alguien o que resulta
    determinante para el logro de algo:  «Fuiste el héroe, salvaste a los niños» 
  3 Personaje principal de una obra literaria, teatral o cinematográfica: el héroe de la novela, el 
     héroe de la película 
  4 Personaje mitológico o legendario que se caracteriza por su valentía, fuerza o habilidad, y que  
     realiza hazañas extraordinarias o que, por sus cualidades, se te consideraba como hijo de un dios 
     y de un mortal, como Aquiles y Hércules. 

  Ídolo: ms
   1 Imagen o figura a la que se adora o se rinde culto por ser considerada una divinidad: un ídolo de
      piedra, los ídolos aztecas

   2 Persona o cosa por la que uno siente una admiración o un amor extraordinario o excesivo: «Un  
     cantante que es el ídolo de la juventud». 

  Mito:L ms
  1 Historia o relato que expresa de manera simbólica la actitud de un grupo social frente al mundo y
     refuerza o inaugura una tradición capaz de regular su conducta como comunidad: mitos griegos, 
    mitos solares, mito de Quetzalcóatl, mitos modernos 
 2 Historia, persona o cosa imaginaria o ficticia que se intenta hacer pasar por real o verdadera:  
   «Eso de que era inteligente es un mito». 

Héroes del mundo hispánico

Héroes que se comprometieron y lucharon

SIGLO XX- XXI

España América  Latina

La Pasionaria ( Dolores Ibárruri Gómez)) 
(guerra civil)

Cesar Estrada Chávez (cause chicana)

Buenaventura Durruti (guerra civil) Rigoberta Menchú (guatemalteca) Premio nobel

Lluís Companys (guerra civil) Rodolfo Jorge Walsh (dictadura argentina)

José Antonio Aguirre Lecube (guerra civil) Óscar Romero ( Salvador)

Che Guevara Fidel Castro (Cuba)

Marino Ayerra ( guerra civil) Emiliano Zapata -Pancho Villa ( México)



Adolfo Pérez Esquivel Premio Nobel (Argentina)

El Subcomandante Marcos (EZLN) México

Holmann Morris ( periodista colombiano)

José Antonio Abreu ( venezolano)

Artistas, autores e intelectuales que se comprometieron

Miguel de Unamuno (guerra civil) Pablo Neruda ( premio nobel) Chile

Pablo Picasso Eduardo Galeano (escritor uruguayo)

Antonio Machado Gabriel García Márquez (Colombia)

Miguel Hernández Carlos Fuentes (México)

Rafael Albertí Ernesto Sábato (Argentina)

Luis Buñuel

HÉROES PASADOS

El Cid ( la reconquista) Tupac Amarú (último inca)

Cristobal Colón ( la conquista) Los Libertadores ( Independencia americana)
 Simón Bolívar (Venezuela)
 Antonio José de Sucre( Venezuela)

Antonio de Montesinos ( défenseur des 
indiens)
Bartolomé de Las Casas (défenseur des 
indiens)

 José de San Martín ( Argentina)

Mariana Piñeda ( heroina de la causa de la 
libertad)

 José María Morelos (México)
 Miguel Hidalgo( México)

HÉROES COLECTIVOS 

Las trece rosas (guerra civil) Las Abuelas de la Plaza de Mayo (dictadura 
argentina)

La comunidad  de Paz San José de Apartado 
(Colombie)

HEROES o MITOS  DE PAPEL

El cid Mafalda ( argentina)

Don Quijote de la Mancha Zorro (Isabel Allende)

Don Juan 

Carmen


