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TESEO Y EL MINOTAURO  
 

Minos, que fue rey de Creta, intentó conseguir muchos 
territorios aparte de su isla, pero lo que más deseaba era tener 
un hijo. Su mujer se quedó embarazada y cuando nació el niño 
se dieron cuenta de que tenía cabeza de toro y le llamaron 
Minotauro. Para no matarlo mandó a construir un laberinto 
para encerrarlo dentro. 
Todos los años Minos obligaba a siete muchachos y siete 
muchachas de Atenas a que entraran en el laberinto para 
alimentar al Minotauro. 
A Creta un día llegó el joven príncipe de Atenas, llamado Teseo, para ser devorado por el Minotauro. 
Ariadna, una de las hijas de Minos, al ver a Teseo se enamoró de él. Ella le entregó una espada de oro 
y un carrete de hilo de seda. A la mañana siguiente Teseo ató un extremo del hilo a la puerta del 
laberinto y otro a la espada. Fue hasta el Minotauro y lo mató, cuando Teseo salió del laberinto partió 
con Ariadna hacia Atenas. 
 

 
El propósito de este taller es conocer lo que es un mito y el significado que tuvo para la 
civilización griega y romana. Para ello, se realizarán dos actividades por grupos referidas al 
mito trabajado en clase sobre “Teseo y el minotauro”: 
 

1. Poneros en la piel de Teseo e intentar salir de los siguientes laberintos 
 

2. Diseñar y crear un laberinto tal y como aparece en el mito a través de materiales de 
deshecho. Los materiales a utilizar serán los siguientes: 
 

• Cartón para base y paredes del laberinto 

• Lápiz y regla para el diseño 

• Tijeras y pegamento para montar las paredes 

• Rotuladores y spray para dar color al montaje 

• Hilo para simbolizar el camino de salida de Teseo 
 
 


