
Doce trabajos
Los doce trabajos de Hércules consistían en pruebas difíciles que ningún mortal podría llevar a cabo.

Estos trabajos son de:

1. Matar al león Nemea y tomar su piel

2. Matar a la hidra de Lerna

3. Capturar al jabalí de Erimanto

4. Capturar a la cierva de Cerinnia

5. Limpiar los establos de Augias en un día

6. Matar a las aves de Estínfalo

7. Capturar al toro de Creta

8. Robar las yeguas de Diómedes

9. Robar el cinturón de Hipólita

10. Robar el ganado de Gerión

11. Robar las manzanas del jardín de las Hespérides

12. Capturar en los infiernos a Cancerbero.

EL PODEROSO HÉRCULES
Hércules o Heracles fue hijo de Zeus y de la esposa del general tebano Anfitrión, Alcmena. El 
dios se transformó en Anfitrión y engañó a Alcmena seduciéndola, producto de este encuentro 
la mortal quedó embarazada. Zeus, proclamó que el próximo hijo nacido en la casa de Perseo se 
convertiría en rey. Al oír esto Hera, esposa de Zeus, hizo que Euristeo naciera dos meses antes, pues 
él también pertenecía a la casa de Perseo. Cuando Zeus advirtió lo que había sucedido montó en 
cólera, pero no obstante su proclamación siguió en pie.

La diosa de «níveos brazos» quiere matar al héroe y poco después de su nacimiento, le envió dos 
grandes serpientes. Hércules las estranguló.

Siendo joven, mató a un león con sus propias manos y, como trofeo de esta aventura, utilizó como 
capa la piel del animal. Tiempo después, el héroe conquistó una tribu que exigía tributo a Tebas y 
como recompensa se le concedió la mano de Megara, la cual le dio tres hijos.

Hera aún con su odio implacable contra Hércules, le mandó una locura en la que el héroe mató a 
su mujer e hijos. Horrorizado y con remordimientos por este hecho, Hércules buscaba la muerte, 
pero el oráculo de Delfos le comunicó que podría redimirse al convertirse en sirviente de su primo 
Euristeo, rey de Micenas.

Euristeo, compelido con Hera, le impuso el desafío de afrontar doce difíciles pruebas.

Los Trabajos de Hércules



Veamos algunos de los trabajos:

*  El león de Nemea: El primer trabajo de Hércules consistía en matar un león cuya piel era tan dura como una 
piedra y se escondía por el día y por la noche mataba a todo ser viviente que se cruzara en su camino.

 Hércules intentó matarlo con algunas armas pero fue imposible, entonces, el hijo de Zeus, cogió al león de 
las patas traseras y después de darle porrazos contra la pared hasta que quedó atontado, lo estranguló, y una 
vez muerto le sacó la piel con las propias garras del cadáver.

*  La cierva de Cerinia: El cuarto trabajo de Hércules era apresar a la cierva de 
Cerinia, un hermoso animal que tenía los cuernos de oro y las pezuñas de 
bronce, estaba consagrada a Artemis y nadie podía matarle ni tocarla, pues 
era muy ágil.

 Hércules la persiguió cerca de un año y una tarde que la cierva estaba exhaus-
ta y bebiendo agua, nuestro héroe le lanzó una flecha y la capturó. Apolo y 
Artemisa se le aparecieron al héroe, pero este les explicó que fue mandato de 
Euristeo.

*  Las aves del lago Estínfalo: Sexto trabajo de Hércules. En la ciudad de Es-
tínfalo, existían unas aves terribles con picos, garras y plumas de bronce, 
que devoraban las cosechas e incluso a las personas. Para ayudarlo, Atenea 
le prestó unas castañuelas de bronce. Hércules subió a una colina y tocó las 
castañuelas, con lo cual las aves se fueron de allí.

Aplicando lo aprendido
Completa el esquema con la ayuda de tu profesor(a).

HÉRCULES

cumple
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impuestos por
odiado por

hijo de

Retroalimentación
1. Esposa de Zeus.

2. ¿Cuál es la mayor característica de Hércules?

3. ¿Qué hizo Zeus para seducir a Alcmena?

4. ¿Qué hizo Hércules de bebé?



1. Escribe verdadero (V) o falso (F) según corres-
ponda.

 a) Hércules mató a dos leones de bebé. ( )
 b) Hera amaba a Hércules. ( )
 c) Euristeo es primo de Hércules. ( )
 d) Zeus es padre de Hércules. ( )

2. Relaciona.

 a) Hera ( ) Cuarto trabajo

 b) Alcmena ( ) Esposa de Zeus

 c) La cierva 
  de Cerinia ( ) Madre de Hércules

 d) Atenea ( ) Ayuda a Hércules 
      en el lago Estínfalo

3. Completa los espacios en blanco.

 a) ___________________ mandó una locura 
a Hércules.

 b) ___________________ monstruo de tres 
cabezas, guardián del infierno.

 c) ___________________ es el otro nombre 
con el que se le conoce a Hércules.

 d) ___________________ engañó a Alcmena 
y concibió con ella a Hércules.

1. Hera manda a Hércules unas ________ cuando 
era bebé.

 a) águilas e) minotauros
 b) serpientes d) centauros 
 c) arpías

2. Hijo predilecto de Zeus.

 a) Jasón c) Perseo e) Dioniso

 b) Hércules d) Apolo

3. Último trabajo de Hércules.
 a) Matar al león de Nemea

4. Relaciona a cada personaje con las característi-
cas correctas.

      Hijo de Zeus y Leto

 HÉRCULES
 Posee una fuera descomunal

      Mató a la hidra de Lerna 
      Amante de Afrodita

      Hija de Hades 
 ALCMENA Esposa de Anfitrión
      Madre de Hércules

5. Ordena las letras y encontrarás nombres.

 a)

   __________________________________

 b)

   __________________________________

6. Ordena la frase y encontrarás un trabajo de 
Hércules.

      cinturón        robar        de       hipólita      el

 _________________________________________

 b) Capturar a cancerbero
 c) Capturar a Medusa
 d) Capturar a Pegaso
 e) Pelear con Aquiles

4. Hermosa criatura con cuernos de oro y patas de 
bronce.

 a) Pegaso d) Canis Mayor
 b) Cierva de Cerinia e) Canis Menor
 c) Unicornio

5. Odia a  Hércules.

Trabajamos en clase

Verificando el aprendizaje

E A C L M N A

C R L H E A E S



1. Número de trabajos de Hércules:

 a) Nueve c) Diez e) Trece

 b) Ocho d) Doce

2. Primer trabajo de Hércules:
 a) Matar al león de Nemea
 b) Robar las yeguas de Diómedes
 c) Robar el cinturón de Hipólita
 d) Capturar a la cierva de Cirinia
 e) Capturar al toro de Creta

3. Madre de Hércules:

 a) Sémele c) Dánae  e) Yocasta

 b) Alcmena d) Tetis

4. Guardián del inframundo:
 a) Erinias d) Deimos
 b) Cancerbero e) Medusa
 c) Fobos

5. Esposa de Hércules:

 a) Megara c) Helena e) Morgana

 b) Yocasta d) Ariadna

6. Ayuda a Hércules con las aves de Estínfalo:

 a) Tetis c) Ares e) Poseidón

 b) Dioniso  d) Atenea

7. Último trabajo de Hércules:
 a) Captura del toro de Creta
 b) Captura de cancerbero
 c) Robar el cinturón de Hipólita
 d) Captura del jabalí de Eriamanto
 e) Matar a Medusa

8. Primo y enemigo de Hércules:

 a) Zeus c) Eetes e) Euristeo

 b) Acrisio d) Atlas

9. Diosa que odia a Hércules:

 a) Éter c) Atenea e) Maya

 b) Hera d)  Rea

10. Segundo trabajo de Hércules:
 a) León de Nemea b) Matar a la hidra de Lerna
 c) Robo del ganado de Gerión
 d) Matar a Medusa e) Matar al minotauro

Tarea

 a) Atenea c) Selene e) Alcmena

 b) Hera d) Crisaor

6. Le advierte a Hércules que la única forma de re-
dimirse es cumpliendo doce trabajos.

 a) Sibila de Cumas  d)  Rea
 b) Oráculo de Delfos  e)  Gea
 c) Eteocles

7. El Cancerbero es.
 a) León de bronce
 b) Águila de dos cabezas
 c) Carnero que habla
 d) Mitad humano, mitad caballo
 e) Perro de tres cabezas

8. Es un trabajo de Hércules.
 a) Matar a la hidra de Lerna
 b) Pasear al toro de Creta
 c) Jugar con el jabalí de Erimanto
 d) Comerse el ganado de Gerión
 e) Correr en los establos

9. Hércules heredó la _______ de su padre.
 a) fuerza d)  imprudencia
 b) prudencia e)  insensibilidad
 c) amabilidad

10. Diosa de “Los níveos  brazos”.

 a) Afrodita c)  Atenea e) Maya

 b) Hera d) Pan



Esquema formulario

 Imagen de 
Hera

 HÉRCULES

 Imagen de 
Zeusy Alc-

mena

Hijo de Zeus y 
Alcmena

Odiado por la 
diosa  Hera

por la infideli-
dad de Zeus

 Imagen de 
Hércules

Para librarse 
de su culpa, 
realiza doce 

trabajos

 Imagen de 
Hércules y un 

venado

Semidiós 
y héroe es 
modelo de 

fuerza

 Imagen de 
Hera


