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Elementos a considerar en esta lección:

• Grandes Héroes: Una mirada del héroe a lo largo de la historia

• Contextualización del texto Robin Hood

• Lectura y comprensión: Robin Hood



• DESCRIPCIÓN BREVE

• A CONTINUACIÓN, SE TE PRESENTA UN MATERIAL DE 

TRABAJO QUE CONTIENE TEXTOS Y ACTIVIDADES.

• ESTAS ACTIVIDADES DEBEN COMPLETARSE EN LOS ESPACIOS 

ASIGNADOS, A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA GOOGLE 

CLASSROOM.



HÉROE

PERSONAJE 

EJEMPLARES QUE 

ENCARNAN:

En la edad 

media (época 

medieval)

VALORES 

POSITIVOS

En la 

MITOLOGÍA 

GRIEGA

Poderes 

extraordinariosHijo de un Dios y 

un Mortal

Tiene un carácter guerrero, pero en general se 

trata de caballeros nobles, vasallos de algún 

rey. Suelen ser devotos religiosos y  defienden 

la justicia.

En la literatura 

Moderna (anti 

héroe)

En contacto con los 

dioses

El héroe , como 

protagonista, enfrenta 

adversidades. 

Representan a 

personas comunes y 

corrientes, que no 

encarnan valores 

excepcionales.

PROBLEMAS= 

SITUACIONES 

COTIDIANAS, 

CONFLICTOS 

PRIVADOS

Destino Fatal.



• Según la leyenda Robin Hood era
un hombre llamado Robin Longstride
o Robin de Locksley, quien era de
gran corazón y vivía fuera de la
ley, escondido en el Bosque de
Sherwood y de Barnsdale, cerca de
la ciudad de Nottingham. El mejor
arquero, defensor de los pobres y
oprimidos, luchaba contra el sheriff
de Nottingham y el príncipe Juan sin
Tierra, que utilizaban la fuerza
pública para acaparar
ilegítimamente las riquezas de los
nobles que se les oponían. En la
Inglaterra medieval, todo individuo
que se oponía a los edictos reales
era forajido.



• Prologo sobre las aventuras de Robin Hood

• Aquí encontrarás a un rey de nombre orgulloso, Ricardo Corazón
de León, y sentado a su lado en las fiestas verás al aborrecido
Sheriff de Nottingham junto a ciertos nobles injustos y
aprovechadores. Encontrarás a campesinos hambrientos y
granjeros libres y esforzados, damas, comerciantes, pajes,
haraganes, terratenientes, pordioseros y vendedores ambulantes.

• Aquí visitarás lugares placenteros, cubiertos de flores tan bellas
como las que no existen ni siquiera en la imaginación, donde los
pájaros no dejan de cantar y el vino y la cerveza fluyen como
torrentes de agua fresca.

• Y ahora vuelvo la pagina y te tiendo la mano… ¿Vienes
conmigo, lector?

• Howard Pyle. Las aventuras de Robin Hood (Fragmento)



Antes de esta contextualización, ¿Qué 

sabias de Robin Hood?

En el prologo de Pyle se muestra cómo 

el autor rescata algunos personajes 

históricos. ¿Crees que los presenta 

emitiendo juicios? ¿por qué?



• Lee el texto «Robin

Hood», adjunto en la

otra diapositiva , luego

responde las preguntas

que se te presentan en

la sección «Después de

la lectura».



La literatura y, en el siglo XX, el cine han hecho de Robin Hood uno de los personajes de ficción

más populares en todo el mundo. Las peripecias de este rebelde en el bosque de Sherwood,

secundado por los miembros de su banda y dispuesto siempre a burlarse del odioso Sheriff de

Nottingham y a cortejar de paso a su amada Lady Marian, se han hecho un lugar en el imaginario

colectivo. Robin Hood se ha convertido así en modelo del bandido justiciero, que redistribuye la

riqueza robando a los ricos para dárselo a los pobres. Sin embargo, es esta una versión

sentimental de la figura de Robin Hood, muy alejada de la realidad histórica de los bandidos y

proscritos de la Edad Media que dio pie a la leyenda en la Inglaterra del siglo XIII.

En su esfuerzo por deslindar realidad y ficción, numerosos historiadores han intentado identificar al

misterioso bandido con un personaje histórico concreto. A mediados del siglo XIX, el archivero

Joseph Hunter señaló a un Robyn Hode que en 1324 era ayuda de cámara del rey Eduardo II y

luego dejó su empleo, como en la balada Una gesta de Robin Hood, donde se cansa de la corte y

regresa al bosque. Sin embargo, no hay evidencia de que ese Hode hubiera sido un proscrito. Más

recientemente, Graham Phillips y Martin Keatman han cruzado gran cantidad de datos históricos

con las leyendas hasta concluir que Robin Hood fue una amalgama de tres individuos distintos: un

campesino proscrito del bosque de Barnsdale en torno a 1225; Robert Hood de Wakefield,

soldado del ejército rebelde del conde de Lancaster que luego estuvo al servicio de Eduardo II en

1324 –lo que concuerda en parte con el candidato a Robin Hood defendido por Hunter–, y Fulk

Fitz Warine, uno de los barones que se alzaron contra el rey Juan entre 1200 y 1215. Fulk Fitz

Warine se convirtió él mismo en un personaje de leyenda y protagonizó un romance compuesto

hacia el año 1325.



Época a la qué pertenece el 

héroe 

Dos Características:

1. --

2. ----



Dos posibles personajes en 

los que se inspira

Qué opinas tú: Robin Hood es 

un Héroe o Bandido



Indicador BIEN (2) REGULAR (1) NO CONTESTA (0)

Pregunta 1 Responde con claridad 

apoyándose en el texto

Responde de manera vaga sin 

apoyo del texto

No contesta

Pregunta 2 Responde con claridad 

apoyándose en el texto

Responde de manera vaga sin 

apoyo del texto

No contesta

Pregunta 3 Responde con claridad 

apoyándose en el texto

Responde de manera vaga sin 

apoyo del texto

No contesta

Pregunta 4 Responde con claridad 

apoyándose en el texto

Responde de manera vaga sin 

apoyo del texto

No contesta

Pregunta 5 Responde con claridad 

apoyándose en el texto

Responde de manera vaga sin 

apoyo del texto

No contesta

Pregunta 6 Expresa una opinión con 

claridad, entregando 

fundamento

Responde de manera vaga sin 

apoyo del texto

No contesta

Ortografía Presenta hasta tres faltas de 

ortografía

Presenta hasta seis faltas de 

ortografía

No contesta

Total 12

Nota


