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Guía: Comprensión de lectura  

“Los trabajos de Hércules” 

Lea con atención el texto Los trabajos de Hércules y luego responda por escrito 
las siguientes preguntas: 

1. Complete la siguiente tabla sobre los doce trabajos de Hércules: 

Trabajo encomendado por 
Euristeo 

Creatura con la que se enfrenta 

Ejemplo: 
Traer la piel del león de Nemea 

 
león de Nemea 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Responda lo más completo posible 

¿Cuál fue la primera hazaña que realizó Hércules según el texto? Relate con sus 
palabras. 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

Lea el siguiente fragmento  

“Hércules, sintiéndose agredido y creyendo actuar en legítima defensa, y presa a la vez de una 
cólera tan súbita y violenta como incontrolable, tomó una cítara —el primer objeto que vio a 
mano— y rompió el instrumento en la cabeza de su maestro, causándole una muerte instantánea” 

Fragmento que relata la muerte de Lino su maestro. 

¿Qué características de la personalidad de Hércules se quiere resaltar en este 
fragmento?  
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__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

¿Por qué Hércules debe realizar estos doce trabajos? Fundamenta tu respuesta 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

¿Por qué Euristeo le temía tanto a Hércules? Fundamenta tu respuesta 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

¿Cuál de todos los trabajos es el que te parece que más le costó realizar a 
Hércules? Fundamenta con marcas textuales. 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

Lea el siguiente fragmento. 

En la mitología y el folclore, un héroe (del griego antiguo ἥρως hērōs) o heroína (femenino) es un 
personaje eminente que encarna la quintaesencia de los rasgos claves valorados en su cultura de 
origen. Comúnmente el héroe posee habilidades y rasgos de personalidad idealizados que le 
permiten llevar a cabo hazañas extraordinarias y beneficiosas («actos heroicos») para salvar a las 
personas del peligro, por las que es reconocido por su comunidad o pueblo. 

¿Podríamos considerar a Hércules un héroe? Fundamenta tu respuesta. 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

¿Por qué crees que el último trabajo fue sacar al Cancerbero del Hades? 
Fundamenta tu respuesta. 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

https://es.wikipedia.org/wiki/Mitolog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Folclore
https://es.wikipedia.org/wiki/Griego_antiguo
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__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

 

 

2. ¿Qué características o acciones de Hércules y otros personajes del relato 
muestran que la historia no transcurre en el mundo real? ¿Le hubiera gustado vivir 
ahí? Explique por qué. 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

3.En la penúltima prueba, Hércules debe dirigirse al jardín de las hespérides. ¿A 
qué pasaje del Antiguo Testamento le recuerda este lugar? Anote y describa al 
menos dos similitudes 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

4. A lo largo de la historia, el ser humano se ha imaginado a Hércules de muchas 
maneras y lo ha retratado en pinturas, dibujos, esculturas, películas, etc. Busque 
algunas imágenes del héroe griego y compárelas con la manera en que usted lo 
imaginó al leer el texto. Escriba en qué cosas se parece y en qué se diferencia su 
visión del héroe respecto de las imágenes encontradas.  

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
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