
Marco teórico

a los guardias que los arrojen dentro de un cofre al mar. Pero, por intervención divina, el cofre cae 
suavemente y es mecido como una cuna por todo el mar.

Al llegar a la costa, en la isla de los Séfiros, son rescatados por un humilde pescador llamado Dictis, 
quien recoge a la mujer y al niño, criándolo como a su hijo. Pero un día, muchos años después, apare-
ció el rey de la isla; Polidictis, y secuestró a Dánae, atraído por su belleza y con la pretensión de tomarla 
como esposa. Para evitarlo, Perseo; con la excusa de traer un regalo para la boda, sale a buscar la ca-
beza de la gorgona Medusa. Con la ayuda de Zeus quien le da la hoz de adamantio; de Atenea, quien 
le da su escudo; de Hades, quien le entrega el casco de la invisibilidad y Hermes, quien le entrega las 
sandalias aladas, parte en su busqueda. Tras haber llegado hasta la morada de las gorgonas vence a Me-
dusa, cortándole la cabeza.  Y en su camino de regreso ayuda al titán Atlas y a la princesa Andrómeda, 
liberándolos de sus respectivos castigos. 

Una vez en la isla, con la cabeza de Medusa en una bolsa, convierte en piedra a Polidictis. Más ade-
lante, luego de comprender porque fue encerrado y arrojado al mar por su abuelo, viaja a Argos para 
decirle que nunca lo lastimaría, pero accidentalmente, termina matándolo al lanzar un disco. De esa 
manera, la profecía se cumple.  

La historia empieza en Argos, con un rey llamado Acrisio, quien; temeroso por 
los presagios del oráculo, pues le revelan que su nieto lo mataría, decide ence-
rrar a su única hija Dánae, en un profundo calabozo, evitando contacto alguno 
con los hombres. 

Mientras tanto Zeus, enamorado de la joven, se convierte en lluvia dorada, lo-
grando  estar junto a ella, y de esta unión nace Perseo. Al pasar los años, Acri-
sio advierte la existencia de este niño y, preocupado por su destino, manda 

Perseo y la Gorgona  

Los Héroes Griegos



Personajes principales

Los trabajos de Hércules

 • Perseo • Polidictis • Medusa • Acrisio • Dánae

 • Zeus  • Atenea • Hades • Hermes • Atlas 

             • Andrómeda

Al estar enamorado Zeus de una bella mujer, Alcmena, decide en-
gañarla haciéndose pasar por su esposo, el guerrero tebano Anfi-
trión. De este encuentro nacería Hércules. Pero ante ello, celosa 
e indignada, Hera retrasa el nacimiento de este, con el fin de que 
Euristeo (su preferido), nazca primero y se convierta en rey.

Una vez que se cumple el plan de Hera, aún molesta con el peque-
ño, decide enviar dos serpientes a su cuna, pero siendo apenas un 
recién nacido, Hercules las estrangula con sus manos. De esa ma-
nera se demuestra la fortaleza del hijo de Zeus. 

Años después el joven Hércules será famoso por sus grandes ha-
zañas como: matar al león de Citerón y vestir su piel; vencer a los 
emisarios del rey Erginio de la tribu de Orcómeno, antiguo ene-
migo de los tebanos. Esto último, alegró al rey de Tebas, Creonte, 
con lo que premió al joven héroe dándole la mano de su hija, la 
princesa Megara. Es así que Hércules vive feliz con su esposa y sus 
tres hijos.

 

Pero Hera, al no poder soportar su felicidad, opta por enloquecerlo 
y,en consecuencia, Hércules mata a su familia entera, confundien-
dola con antiguos enemigos. Luego de ello, para quitarse la culpa, 
acude al oráculo de Delfos, y termina buscando a su primo, el rey 
Euristeo, quien le impone realizar los llamados «doce trabajos»:

1. Matar al León de Nemea
2. Matar a la Hidra de Lerna
3. Capturar a la Cierva de Cerinea
4. Capturar al Jabalí de Erimanto
5. Limpiar los establos de Augias en un día.
6. Matar a las aves del Estínfalo.
7. Capturar al Toro de Creta.
8. Robar las yeguas de Diomedes.
9. Robar el cinturón de Hipólita.
10. Robar el ganado de Gerión.
11. Robar la manzana del jardín de las Hespérides.
12. Capturar a Cerbero y sacarlo de los infiernos.

Personajes principales:
 
 • Hércules
 • Hera
 • Euristeo
 • Zeus
 • Megara
 • Anfitrión
 • Creonte
 Lugares: Tebas- Delfos



Aplicando lo aprendido

 

Perseo

Hércules

padres tarea

dioses que le ayudan

tarea

diosa enemiga

enemigos

padres

primo rey

Retroalimentación

1. ¿Por qué Hércules realiza los doce 
trabajos? 

 __________________________________

 

2.  ¿Cómo logra Zeus estar con Alcmena?

 __________________________________

 

3. ¿Por qué Perseo va en busca de Medusa?

  __________________________________

4. ¿Cómo conoce Hércules a Megara? 
_________________________________



Trabajando en clase

3. ¿Con qué dios o diosa se relaciona cada figura?

4. Ordena las letras y arma las palabras 
secretas. 

 R M D A T O C I A 

 _______________

 D G T E S A E N A R T C A

 ______________________ 

1.  Relaciona las alternativas que guarden correspondencia.

 A. Escudo    (   )  Perseo    

 B. Serpientes    (   )  Atenea

 C. Tebas    (   )  Hera

 D. Medusa    (   )  Creonte

1.  Indica verdadero (V) o falso (F) según corresponda.

 A. Hércules tiene como misión matar a Medusa.   ( )

 B. La madre de Perseo se casó con Zeus.    ( )

 C. Acrisio encerró a Hércules y a su madre en un cofre.  ( )

 D. El primer trabajo de Hércules fue matar al León de Nemea. ( )



1. Héroe griego que tuvo como misión conse-
guir la cabeza de Medusa.

 a)  Perseo  d)  Jasón
 b)  Teseo  e)  Aquiles
 c)  Hércules

2. Hijo de Zeus y Alcmena.
 a)  Hércules  d)  Anfitrión
 b)  Perseo  e)  Polidictis
 c)  Jasón

3. Rey de la isla de los Céfiros, que pretende 
casarse con Dánae.

 a)  Anfitrión  d)  Polidictis
 b)  Perseo  e)  Dictis
 c)  Acrisio

4. ¿De quién se disfraza Zeus para lograr es-
tar con Alcmena?

 a)  Anfitrión  d)  Hércules
 b)  Teseo  e) Hades
 c)  Euristeo

5. Segundo trabajo de Hércules.
 a)  Robar el ganado de Gerión
 b)  Matar al León de Nemea
 c)  Matar a la Hidra de Lerna
 d)  Capturar a Cerbero
 e)  Capturar a la Cierva de Cerinia

6. Primo de Hércules, quien le impone los 
doce trabajos:

 a) Acrisio d)  Euristeo
 b)  Dictis  e)  Anfitrión
 c)  Polidictis
  

7. Titán al que ayuda Perseo en su viaje de 
vuelta a casa.

 a)  Océano  d) Hades
 b)  Rea  e)  Atlas
 c)  Cronos
 
 

8. Diosa que odia a Hércules.
 a)  Hera  d)  Rea
 b)  Hestia  e)  Deméter
 c)  Gea
  
9. Dios que le entrega a Perseo el casco de la 

invisibilidad.
 a)  Ares  d)  Hades
 b)  Hefestos  e)  Cronos
 c)  Apolo
 
10. ¿Cuál era la profecía sobre el destino de 

Acrisio?
 a)  Que su nieto lo mataría
 b)  Que sería inmortal
 c)  Que moriría por Medusa
 d)  Que su hija lo mataría
 e)  Que sería estafado 

Verificando el aprendizaje
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FUENTES DE INTERNET

con Alcmena



Tarea
1.  Hijo de Zeus y Dánae.

 a)  Teseo  d) Dictis

 b)  Perseo  e)  Jasón

 c) Acrisio

2. Rey de la isla de los Céfiros.

 a) Polidictis  d)  Hércules

 b) Acrisio  e)  Poseidón

 c)  Anfitrión

3. Convertía en piedra a quien la mirase a los 
ojos.

 a)  Minotauro  d)  Medusa

 b)  Centauro e)  Hidra

 c)  Sátiro

4. Encierra a su hija y nieto en un cofre para 
arrojarlos al mar.

 a)  Anfitrión  d)  Zeus

 b)  Creonte  e) Acrisio

 c) Polidictis

5. Primera esposa de Hércules.

 a)  Úrsula  d)  Helena

 b)  Casandra  e)  Andrómaca

 c) Megara

 

6. Envió dos serpientes a la cuna de Hércules.

 a)  Afrodita  d)  Hestia

 b)  Hera  e)  Deméter

 c)  Atenea

7. Quinto trabajo de Hércules.

 a)  Matar al León de Nemea

 b)  Limpiar los establos de Augias en un día

 c)  Matar a la Hidra de Lerna

 d)  Capturar a Cerbero

 e)  Robar el cinturón de Hipólita

8. Zeus se transforma en ____________ para es-
tar con Alcmena.

 a)  Hércules  d) Anfitrión

 b)  Perseo  e) Dictis

 c)  Teseo

9. Rey primo de Hércules; es quien le impone los 
doce trabajos.

 a)  Jasón  d) Dictis

 b) Euristeo  e) Acrisio

 c)  Heracles

10. Hijo de Zeus y Alcmena

 a)  Jasón  d)  Aquiles

 b)  Teseo  e)  Hércules

 c)  Peleo


