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OBJETIVOS DE APRENDIZAJE: 

-Leer de manera comprensiva y reflexiva.  

-Extraer información explícita e implícita del libro “Dioses y Héroes de la Mitología Griega”.   

-Reflexionar y formular opiniones en torno a extractos del libro leído.  

-Organizar ideas con uso de una  buena redacción y una correcta ortografía.  

 

INSTRUCCIONES GENERALES: 

 La guía será enviada vía correo electrónico.  

 La guía es individual. En caso de presentar alguna duda, mientras se esté resolviendo, se podrá 
preguntar al siguiente correo: acortes@sanbenildo.cl (antes del plazo que se establecerá de 
entrega).  

 Esta actividad podrá ser resuelta dentro de una semana. Siendo la fecha máxima de entrega, el 
día jueves 3 de septiembre del presente año.  

 El procedimiento de resolución de la guía, será el siguiente: descargar Word, responder en el 
mismo documento, guardarlo en escritorio, adjuntar documento en correo electrónico con 
destinatario al siguiente correo: acortes@sanbenildo.cl, en “asunto” especificar nombre y curso, 
y finalmente enviar lo realizado.  

I.- Subraya o ennegrece la alternativa o la respuesta correcta (2 puntos c/u).  

 

1.- ¿Quién es el autor  o autora del libro leído?   

 

a).-Hernán Rivera Letelier.  

b).-Alicia Morel.  

c).-Ana María Shua.  

d).-Fernando Falcón.  

2.- Según lo leído, en el comienzo de todos los 

comienzos, existía:  

a).-Paz absoluta.  

b).- Caos infinito.  

c).-Confusión y desorden.  

d).-b y c son correctas.  

3.- En el relato, ¿Quién era Gea?  

 

a).-El infierno.  

b).-El firmamento.  

c).-El cielo estrellado.  

d).-La madre Tierra.  

4.- ¿Quiénes eran los Hecatónquiros?  

 

a).- Gigantes con un solo ojo en medio de la frente. 

b).-Titanes, varones.  

c).-Titanes, mujeres.  

d).-Monstruos violentos de cincuenta cabezas y 

cien brazos.  

 



5.- ¿Por qué Urano mantenía  a sus hijos 

encerrados en las oscuras profundidades de la 

Tierra?  

 

a).-Porque quería protegerlos de Cronos.  

b).- Porque temía que uno de ellos lo despojara de  

su poder sobre el Universo.  

c).-Porque quería vengarse de Gea, su esposa.  

d).-a y c son correctas.  

6.- ¿Cómo se llamaba el lugar oscuro y terrible en 

el que se encontraban los hijos de Urano? 

 

 

a).-Círculo del infierno.  

b).-Universo.  

c).-Tártaro.  

d).-Vientre de Afrodita.  

7.- ¿Quién era Cronos? 

 

a).-Hijo de Poseidón y Afrodita.  

b).-Hijo del cielo estrellado y Medusa.  

c).-El menor de los titanes, hijo de Gea y Urano.  

d).-El mayor de los titanes, hijo de Afrodita y un 

cíclope.  

 

8.- ¿Por qué Cronos decidió ayudar a su madre 

Gea?  

a).-Por amor a su madre Gea.  

b).-Porque quería deshabitar el tártaro.  

c).-Porque planeaba quedarse con todo el poder de 

Urano.  

d).- a y c son correctas.  

9.- ¿Cómo se llama la más hermosas de todas las 

deidades?  

 

a).- Artemisa.  

b).- Hera.  

c).- Afrodita.  

d).- Gea.  

 

10.- ¿Por qué Cronos empezó a devorar a cada uno 

de sus hijos? 

 

a).-Porque Urano lo condenó a que uno de sus 

propios hijos lo destruyera.    

b).-Porque le quitó el poder a Urano y este último 

lo maldijo.   

c).-Porque lo necesitaba para mantenerse 

inmortal.  

d).-a y b son correctas. 

11.- ¿Cómo se llama el hijo que dio a luz  Rea en 

medio de un espeso bosque en una profunda 

caverna?  

 

a).-Poseidón.  

b).-Zeus.  

c).-Hades.  

d).-Hermes.  

 

 

12.- ¿De qué manera engañó Rea a Cronos para 

que este último no se comiera a su sexto hijo?   

 

a).-Diciéndole que había perdido su hijo en la isla 

de Creta.  

b).-Entregándole a Cronos una criatura encontrada 

en el espeso bosque.  

c).-Entregándole a Cronos una enorme piedra 

envuelta en pañales.  

d).-Entregándole a Cronos el hijo de una ninfa.  

 

 

 

  



13.-Agradecidos por su liberación, ¿Qué le 

regalaron los cíclopes a Zeus? 

 

a).-Un casco que lo hacía invisible.  

b).-El trueno y el relámpago. 

c).-El rayo. 

d).-b y c son correctas.  

 

 

14.- ¿Cómo se llama la diosa, esposa de Zeus? 

 

 

a).-Afrodita.  

b).-Hera.  

c).-Atenea.  

d).-Perséfone.  

15.- ¿Quién era Tifón? 

 

a).-Una fiera.  

b).-Un dios.  

c).-Un demonio.  

d).-Un semidiós.  

16.- ¿Quién era Atenea? 

 

a).-Hija de Zeus.  

b).-Hija de Poseidón.  

c).-Diosa de la sabiduría y de la guerra.  

d).-a y c son correctas.  

17.-Cuando Tifón se enfrentó a Zeus: 

 

a).-Lo mató.  

b).-Lo mandó al tártaro.  

c).-Le arrancó músculos y tendones dejándolo 

enterrado.  

d).-Lo devolvió al monte del Olimpo.  

 

18.- ¿Con qué curó Hermes las heridas del gran dios 

Zeus? 

 

a).-Con sangre de Medusa.  

b).-Con una poción mágica.  

c).-Con el tridente de Poseidón.  

d).-Con una oración.  

19.- ¿Cuál era la debilidad de Prometeo? 

 

a).-Ser temeroso.  

b).-Ser inocente.  

c).-Amar a los seres humanos que intentaban 

sobrevivir.  

d).-Prometeo no tenía debilidades.  

 

 

20.- ¿De qué forma Prometeo les entregó fuego a 

los seres humanos? 

 

a).-Robando un poco de fuego a Hefesto.  

b).-Pidiéndoselo a Zeus.  

c).-Escondiendo unas cuantas brasas encendidas 

en el interior de una caña hueca.  

d).-a y c son correctas.  

 

21.- ¿Quién liberó a Prometeo del águila 

monstruosa que le devoraba el hígado? 

 

a).-Poseidón.  

b).-Heracles.  

c).-Afrodita.  

d).-Urano.  

 

 

 

22.- ¿Qué es lo que decidió Zeus para exterminar a 

la humanidad? 

 

a).-Enviar a toda la humanidad al Tártaro.  

b).-Provocar una inundación gigante para que 

todos los seres humanos murieran ahogados.  

c).-Enviar a Tifón a destruir a la humanidad.  

d).-Multiplicar Medusas para destruir a los seres 

vivientes.  



II.- Preguntas de Desarrollo.  Lee atentamente cada pregunta y contesta con respuestas completas 

utilizando una adecuada redacción y una correcta ortografía (3 puntos c/u).  

 

1).-De acuerdo al capítulo “Deucalión y Pirra, los sobrevivientes del diluvio”, ¿De qué forma nacieron 

mujeres y hombres? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2).- “Es difícil engañar al destino, pero el rey de Argos no se daba por vencido. Encerró a su hija y a su 

nieto en un arca de madera, con agua y alimentos, y los echó al mar, confiando en que las olas los 

llevarían tan lejos que nunca se cumplirían los malos presagios”. En relación a lo anterior, ¿Consideras, 

que en la mitología griega, es posible escapar a los designios del destino? Sí/No, ¿Por qué? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3).-Elige a tu personaje favorito del libro “Héroes y Dioses de la mitología Griega”. A continuación, 

caracterízalo psicológicamente. Finalmente, explica tus razones de elección.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               
 

 

¡ÉXITO! 


