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Pauta de corrección Actividad: Discusión oral sobre los trabajos de Hércules” 

 
En grupos o en parejas, elige dos preguntas sobre las que quieras conversar.  
 
Dialoga con tus compañeros para responderlas. Recuerda no interrumpir a quien está 
hablando y poner mucha atención a lo que dicen los demás.  
 
Al final de la clase, un miembro del grupo, elegido por el profesor, podrá exponer al resto 
del curso las conclusiones acerca de una de las preguntas elegidas: 
 
1. ¿Por qué Hera odia a Hércules? ¿Alguna vez le has echado la culpa a alguien que no te ha 
hecho daño o conoces algún caso parecido? 
 
Hera odia a Hércules porque es hijo de su esposo Zeus con otra mujer, Alcmena la reina de Tebas.  
Tanto es el odio de Hera hacia el pobre niño, que una noche envía dos serpientes al palacio para 
que lo maten, pero el pequeño Hércules es más fuerte que ellas y las aprieta hasta que mueren.  
 
2. ¿Por qué Hércules se somete a las terribles pruebas que le impone el rey Euristeo? ¿Qué 
importante lección crees que aprende Hércules realizando todos estos trabajos? 
 
Hércules se somete a las pruebas porque está arrepentido del mal que ha hecho (matar a su 
familia) y esta es una forma de pagar sus culpas. A través de las pruebas, Hércules aprende a 
controlar su impulsividad y entiende que la paciencia es una virtud muy importante en la vida, que 
permite conseguir lo que uno se propone aun cuando esto no sea fácil o no resulte en el primer 
intento. Otra importante lección que aprende es a ser generoso y a pensar en el bienestar del resto 
y no solo de sí mismo: al final del relato se ve que es su preocupación por los demás lo que hace 
de Hércules un héroe para los griegos.  
 
3. ¿Qué opinas de que Hércules utilice el engaño para lograr algunas pruebas? Fundamenta tu 
respuesta. 
 
4. De acuerdo con la descripción de Hércules y con la educación que recibe: ¿qué características 
del héroe se desprenden del texto? Fundamenta tu respuesta. 
 
Según lo que se describe en el texto, el héroe tiene varias características. Por un lado, la enorme 
fuerza física y la valentía son cualidades muy importantes, como se muestra en todas las pruebas 
que el Héroe debe cumplir, ya que en las doce tareas son estos dos aspectos los que lo ayudan a 
salir victorioso. 
También el conocimiento de las letras, la música y la caza son importantes, ya que estas materias 
son las que Hércules estudia en su infancia y, como se desprende del texto, es lo que los griegos 
consideran elementos indispensables de una buena educación. 
Por último, la generosidad es lo que hace de Hércules un verdadero héroe, ya que al final es su 
preocupación por defender a su pueblo de las injusticias lo que lo eleva a esa categoría: es esta la 
principal lección que aprende el héroe griego luego de haber cumplido las doce pruebas.  
 
5. Hércules vive una gran transformación en la historia: al principio es rabioso e impulsivo, lo que le 
acarrea varios problemas; pero al final es paciente y generoso. Busca algunos ejemplos en el texto 
del actuar incorrecto de Hércules. ¿Cuál crees que es el principal hecho que lo obliga a cambiar? 
¿Cómo se produce ese cambio? Busca el párrafo en que se muestra la transformación de 
Hércules. 

El actuar incorrecto de Hércules se nota principalmente en dos acciones relatadas al principio de la 
historia. En primer lugar, cuando en un ataque de rabia mata a su maestro Lino. En segundo lugar, 
cuando asesina a Megara y a sus propios hijos en un acceso de locura. 
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Es este último hecho el que lo obliga a cambiar, ya que Hércules se arrepiente de este horrendo 
crimen y se da cuenta del mal que le acarrea el ser tan irascible. Esto se nota en la forma en que 
Hércules, para pagar su delito, se somete obedientemente al mandato de Apolo: “Tras haberse 
manchado con la sangre de sus hijos, Hércules se arrepintió amargamente del crimen, y marchó a 
Delfos para consultar al oráculo de Apolo de qué manera le sería posible purificarse de tan 
horrendo delito. El oráculo le ordenó que se dirigiera a la ciudad de Tirinto y allí se sometiera 
durante doce años al servicio del rey Euristeo. Hércules obedeció”. 

 

7. ¿Qué opinas sobre el actuar de Euristeo cuando envía a Hércules a cumplir las difíciles 
pruebas? Fundamenta tu opinión 

 

 

Observaciones: las respuestas aquí sugeridas son ejemplos de lo que estudiantes deberían 

responder. Contienen los aspectos esenciales que se busca destacar del cuento, pero los alumnos 

pueden igualmente encontrar otros elementos importantes. Lo esencial en la discusión es que 

fundamenten sus respuestas basándose en el texto. Una excelente manera de contribuir al diálogo es 

hacer preguntas a los estudiantes para que estos profundicen y expliquen sus pensamientos, y 

estimularlos a preguntarse entre ellos mismos.  
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