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GUÍA 1 LENGUA Y LITERATURA 

7° BÁSICO MARZO 2021 
 

AUTOEVALUACIÓN 

 

NOMBRE: __________________________  CURSO: _______   FECHA: _________________ 

 

     A continuación, encontrarás las respuestas correctas de la Guía 1 de 

Lengua y Literatura con la finalidad de que puedas revisar, comparar y 

corregir el trabajo realizado. Una respuesta está correcta si expresa la 

misma idea, aunque sea con otras palabras o redacción. 

 

 
UNIDAD 1: EL HÉROE 

 
 

I. Lee con atención el siguiente texto para responder las preguntas. 
 

 
 

LOS DOCE TRABAJOS DE HÉRCULES 
 

Si pensamos en un héroe, seguro que uno de los primeros que se nos vienen a la cabeza es 

Hércules. Así le conocían los romanos. Los griegos, en cambio, le llamaban Heracles. 

 

Era uno de los muchos hijos ilegítimos del dios Zeus. Por eso la esposa de este, Hera, le 

odiaba. Tan fuerte era ese odio que la diosa se las ingenió para que Hércules acabase con la 

vida de sus propios hijos. Para conseguir el perdón, fue hasta el oráculo de Delfos a consultar 

qué tendría que hacer. Su destino fue ser esclavo del rey Euristeo. Este le encargó doce 

trabajos, doce pruebas que solo podrían ser superadas por un auténtico héroe. La primera 

consistía en conseguir la piel del león de Nemea. Lo primero que hizo Hércules fue dispararle 

todas sus flechas, sin saber que a tal bestia no le podían hacer ningún daño. Después cogió su 

maza pero, tras darle al león un fuerte golpe, el arma se partió en dos. Al final solo le quedó la 

opción de usar las manos y así fue como acabó con la bestia y superó la primera de las pruebas. 

 

Después tuvo que matar a la hidra de Lerna, un ser mitológico, una especie de serpiente de 

agua gigante con numerosas cabezas. 

 

El problema era que, si se cortaba una cabeza, nacían otras dos.  

 

Como era un auténtico héroe, Hércules pudo acabar sin problema con aquel ser terrible. En 
tercer lugar tuvo que conseguir llevar hasta el rey Euristeo a la cierva del monte Cerineo. Tenía 
pezuñas de bronce y astas de oro. Hércules estuvo persiguiéndola un año entero y consiguió 
atraparla cuando la cierva acabó agotada de tanto correr para escapar. 
 

Después tuvo que capturar al jabalí de Erimanto y, en quinto lugar, exterminar a los pájaros de 

la laguna Estinfalia. Tenían el pico y las alas de bronce, se alimentaban de carne humana. Para 

acabar con las aves, las espantó para que salieran de sus escondites. 
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El siguiente trabajo fue limpiar los establos de Augias, que llevaban sin limpiarse más de 30 
años. Para hacerlo, Hércules cambió el curso del río Alfeo para que el agua limpiase las 
cuadras. A la vista de que estaba superando todas las pruebas, el rey Euristeo envió a Hércules 
a capturar al toro de Creta. Como os imagináis, nuestro héroe también lo logró.  
El siguiente trabajo fue llevar hasta Tirinto las yeguas salvajes de Diomedes. Otro trabajo que 

Hércules tuvo que enfrentar  al reino de las amazonas y conseguir el cinturón de Hipólita, la 

reina. 

El décimo trabajo fue que le llevase los toros rojos de Gerión, custodiados por un perro de dos 

cabezas y cola de serpiente. El undécimo trabajo fue coger manzanas del jardín de las 

Hespérides. Eran de oro y otorgaban a los dioses la eterna juventud. Como última prueba, 

Hércules tuvo que enfrentarse a la muerte. Para hacerlo, tuvo que vencer a Cerbero, un perro 

con tres cabezas y cola de serpiente. Lo hizo sin arma alguna, solo con sus manos. Al final, el 

rey Euristeo, atemorizado y sorprendido de que Hércules hubiese superado todas las pruebas, 

le concedió la libertad. 

 
 

 

II. Lee y responde las preguntas. 

 
1. Explica en qué consisten, en general, los 12 trabajos. ¿Cuál es la razón para que Hércules 

los desarrolle? 
 

       Hércules es capturado por el rey, por lo cual debe hacer 12 trabajos, que consisten en 12 

obstáculos, en los cuales pelea, combate con monstruos, todos muy complicados, sin 

embargo, dado su heroísmo, logra sortearlos exitoso. 

 

2. Escribe el significado de las palabras subrayadas. 
 

Hijos ilegítimos: HIJOS NO RECONOCIDOS POR SU PROGENITOR 

Hidra: SER MITOLÓGICO CUYA CABEZA ES COMPUESTA POR SERPIENTES. 

Amazonas: SER MITOLÓGICO SIMILAR A UNA MUJER, PERO DE MAYOR ALTURA 

Y MUSCULATURA. 

Custodiados: PRISIONEROS, PRIVADOS DE LIBERTAD. 

 

3. Argumenta y explica por qué Hércules es un héroe. 
 

Recuerda que, para catalogar de héroe a los personajes, es preciso analizar si cumple con 

las cuatro virtudes cardinales, por ende, acá debes ver si Hércules es; fuerte, templado, 

prudente y justo. Para ello fíjate en como enfrente los obstáculos presentes en el texto. 

 

4. Menciona qué nombre le daban los griegos a Hércules. 
 

       Le otorgaban el nombre de Herácles. 

 

5. Explica qué visión de mundo se muestra en el texto (considera qué religión profesan, cuál 

es el rol de la mujer y cómo son los héroes para ellos). 
 

Recuerda que, es posible ver en el texto la existencia de diversos Dioses, por ello es 

posible decir que sus creencias religiosas son politeístas. El rol de la mujer era bastante 

abierto, ya que ellas podían ser sumisas, madres, o heroínas fuertes y poderosas, como el 

caso de las amazonas. Finalmente, el héroe representaba la persona perfecta, sus virtudes 

eran las que se buscaba tener en esa época; fuertes, justos, templados y prudentes. 
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6. Completa el siguiente mapa conceptual sobre Hércules, según la lectura realizada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
7. Análisis de autoevaluación o metacognición: con tus propias palabras, rellena la columna. 

 
 

ANALIZA 
 

MENCIONA UNA IDEA, CONCEPTO O INFORMACIÓN 
 

APRENDÍ QUE… 
 
 

Explica qué idea, concepto o información no habías aprendido antes. 

YA SABÍA QUE… 
  
 

Indica aquella información que ya manejabas. 

ME LLAMÓ LA 
ATENCIÓN QUE… 
 

Indica alguna idea que te haya parecido interesante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

HÉRCULES 

ESCLAVO DE: EURISTEO 

SU MADRASTRA ES: HERA 

SU PADRE ES: ZEUS 

Al finalizar, recuerda archivar 

esta guía de autoevaluación en 

tu carpeta. 


