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GUÍA N° 3 

“LA HISTORIA DE HÉRCULES”  

NOMBRE: …………………………………………………………………..  FECHA:……………. 

 

Después de leer el texto de las páginas 22 a 32 de tu Texto, responde las siguientes preguntas. 

 

1. ¿Qué consecuencias trae, al comienzo del mito, el que Zeus se compadezca de los 

mortales?Antes de responder, relee el primer párrafo del relato y fíjate en lo que Zeus 

dice. 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………. 

 

2. Relee la información acerca del héroe mítico que se presenta en la sección Contexto de 

producción. En la siguiente tabla, anota las características del héroe mítico. Luego, 

establece cuáles de ella posee Hércules y fundamenta tus respuestas. Sigue el ejemplo: 

 

Virtudes del héroe mítico ¿Hércules posee esa virtud? 

a) Protege a su pueblo 

 

Sí, Zeus le dio esa misión. 

b) 

 

 

 

c) 

 

 

 

d) 
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3. A partir de tu lectura del mito y de la infografía presente en la página 17, responde: ¿Por 

qué crees que el trabajo final de Hércules fue enfrentar al can Cerbero? Para responder, 

recuerda de quién es este animal y de donde venía.  

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………. 

 

4. Observa la infografía de la página 17 y el relieve de las páginas 22 y 23 y describe lo que 

ves en cada caso. Utiliza el siguiente cuadro:  

 

 Infografía Relieve 

Personas que aparecen  

 

 

 

Animales o monstruos  

 

 

 

¿El personaje  

cambia su apariencia? 

 

 

 

 

Otro…  

 

 

 

 

5. Luego de completar la tabla, responde: ¿cuál de estas imágenes representa mejor los 

trabajos de Hércules?,¿Por qué?  

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………. 
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6. Recuerda cómo era Hércules durante su juventud y descríbelo. Luego, explica cómo 

terminó siendo este héroe al final del relato.  

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………. 

Después de hacerlo, responde: ¿por qué consideras que fue necesario que Hércules 

llevara a cabo los doce trabajos antes de viajar por el mundo para luchar contra las 

injusticias de los hombres? 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………. 

 

7. ¿Qué enseñanzas deja la historia de Hércules que puedes aplicar a tu vida? 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

 

 


