
 
  

 

GUÍA DE APRENDIZAJE N°4 
 

Nombre…………………………………………………………………………………………..……Fecha…………………..…… 

1.-Lee el siguiente texto y luego responde las preguntas de la 1 a la 5. 

¿QUIÉN FUE HÉRCULES, EL MATADOR DE MONSTRUOS? 

Hércules, o Heracles entre los griegos fue el más grande de todos los héroes de la 

antigüedad clásica. Hijo de Zeus y la mortal Alcmena, padeció como ningún otro la ira de la 

diosa Hera, quién, furiosa por el engaño de Zeus, intentó de deshacerse de Hércules. 

El oráculo de Delfos le encomendó servir a su primo, el rey Euristeo. Pero como este 

desconfiaba de la fuerza del héroe y temía que lo matara, lo envió a cumplir doce trabajos 

imposibles. Hércules salió victorioso de todas estas misiones. Así consiguió la inmortalidad y 

ocupo un lugar entre los dioses del olimpo. 
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Dominó al can Cerbero Mató al león de Nemea 

Mató la hidra 
de Lerna 

Capturó al jabalí 
de Erimanto 

Capturó los bueyes 
de Gerión 

Tomó las 
manzanas 

 de oro 

Obtuvo el cinturón  
de Hipólita 

Atrapó la cierva  
Cerinia 

Capturó las yeguas 
de Diomedes  

Atrapó al Toro de 
Maratón  Limpio los establos 

del rey Augías 

Mató las aves del 
lago Estínfalo 
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1. En la infografía se califica a Hércules como un héroe. Considerando la información 
presentada, ¿Por qué Hércules es un personaje heroico?  
 

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

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

2. Euristeo envió a Hércules a cumplir doce trabajos “imposibles”. ¿Qué crees que pretendía 
Euristeo y por qué?  
 

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

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

3. Según la información presentada sobre los doce trabajos, ¿Qué cualidades, además de la 
fuerza, crees que debió utilizar Hércules para salir victorioso? Explica. 
 

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

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

4. Lee las siguientes definiciones de la palabra “trabajo” y luego responde las preguntas que 
se plantean: 

                       Trabajo: 
                         1.m Acción y efecto de trabajar 
                         2.m Ocupación retribuida. 
                         3.m Obra, resultado de la actividad humana. 

 
a. ¿Por qué se puede calificar de trabajo a lo realizado por Hércules? 

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

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

b. ¿Qué resultado y retribución tuvo el “trabajo” de Hércules? 
 

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

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

5. Según lo leído, ¿qué cualidades debe tener todo héroe? Escribe tu opinión entregando 
razones que la apoyen. 
 

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

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

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

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

 
 
 


