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Pauta de corrección guía “Los trabajos de Hércules” 

Lee con atención el texto “Los trabajos de Hércules” y luego responde por escrito las 
siguientes preguntas: 

1. Completa 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 

Matar a la Hidra de Lerna Hidra de Lerna 

Traer a la cierva del monte Gerineo  

Capturar al jabalí de Erimanto Jabalí de Erimanto 

Expulsar a los pájaros del lago Estinfalo Pájaros del lago Estinfalo 

Atrapar al toro de Creta Toro de Creta 

Limpiar los establos de Augías  

Llevar a Micenas las yeguas de Diomedes Diomedes y sus criados 

Traer el cinturón de Hipólita,  
reina de las amazonas. 

Hipólita y sus amazonas 

Traer los toros rojos de Gerión El gigante Gerión, su boyero (el que cuida a 
los bueyes) y un perro de tres cabezas 

Traer las manzanas de oro del jardín de las 
Hespérides, en el fin del mundo 

Nereo, transformado en distintos animales, 

Capturar a Cervero, el perro que cuida las 
puertas del infierno 

Cerbero 

 

2. ¿Qué características o acciones de Hércules y otros personajes del relato muestran que la 
historia no transcurre en el mundo real? ¿Te hubiera gustado vivir ahí? Explica por qué. 
Posible respuesta: 
La fuerza sobrehumana de Hércules muestra que no se trata de un personaje real, al igual que los 
monstruos contra los cuales se enfrenta. Además, las pruebas que le impone Euristeo serían 
completamente imposibles de lograr en la realidad, pero Hércules las cumple todas.  
Por otro lado, en el cuento se describen hechos que no son así en el mundo real, como el viaje que 
realiza el héroe en la copa de oro del sol, o el encuentro con Atlas, que sostiene el cielo con sus 
manos para que no aplaste la tierra. 
No/Sí me hubiera gustado vivir ahí porque... 
(Hay muchas posibilidades de responder esta pregunta, lo importante es que el estudiante 
mencione ejemplos concretos extraídos del texto para ilustrar que la historia no transcurre en el 
mundo real). 
 
3. En la penúltima prueba Hércules debe dirigirse al jardín de las Hespérides. ¿A qué pasaje del 
Antiguo Testamento te recuerda este lugar? Anota y describe al menos dos similitudes. 
Recuerda al Génesis, en que se habla del Paraíso o Jardín del Edén, que se parece al jardín de las 
Hespérides en varios aspectos: es un parque maravilloso, los árboles del jardín están cargados de 
frutos durante todo el año, no es fácil llegar ahí ni entrar. 
(No es necesario que los estudiantes mencionen específicamente el Génesis, pero es importante 
que se den cuenta de que el Jardín de las Hespérides es el paraíso griego equivalente al Jardín del 
Edén de los judíos). 
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. Busca algunas imágenes del héroe griego 
y compáralas con la manera en que tú te lo imaginaste al leer el texto. Escribe en tu cuaderno en 
qué cosas se parece y se diferencia tu visión del héroe con las imágenes encontradas.  
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Elaborado por: Equipo de Lenguaje / Ministerio de Educación  


