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Pauta Guía Vocabulario “Los trabajos de Hércules” 

 
*Estas palabras han sido seleccionadas de la versión de Mario Maunier de “La historia de 
Hércules” (Cuento contigo. Tomo III).  
 
Lee con atención cada fragmento del cuento y fíjate en la palabra subrayada. Luego 
responde en tu cuaderno las preguntas que se presentan a continuación: 
 
1. “También Zeus, como un padre cuidadoso, velaba por Hércules desde la cumbre del sagrado 
monte Olimpo. Un día el padre de los dioses se propuso otorgarle a este hijo el don de la 
inmortalidad y el vigor sin límite propio de los dioses.” 
 

a. Busca la definición de “velar” en el diccionario y anótala. 
 Velar: cuidar con dedicación 
b. Escribe un sinónimo apropiado según el texto. 
 Cuidar, custodiar, vigilar 
c. ¿Quiénes velan por ti? ¿Cómo lo hacen? 

 
2. “Hércules era un notable glotón desde su nacimiento, un gran comedor —tan voraz llegaría a ser 
su apetito que, ya mayor, habría de engullir sin arrugarse bueyes enteros”. 
 

a. Describe con tus propias palabras en qué consiste ser voraz. 
 Consiste en comer mucho, con ansiedad, de manera exagerada e ingerir rápidamente 

grandes cantidades de comida. 
b. ¿Conoces a alguna persona voraz? Cuenta qué hace esta persona que se la puede 

describir así. 
c. Nombra dos animales conocidos por su voracidad. 

 
3. “…en un acceso de locura, el desdichado Hércules mató a sus propios hijos, juntamente con la 
madre, asaeteándolos sin piedad con sus ya célebres flechas”.  
 

a. Explica con tus palabras qué quiere decir desdichado. 
 Desdichado: desafortunado, infeliz. 
b. ¿Por qué Hércules se convierte en un hombre desdichado cuando mata a su familia? 

Porque se arrepiente y se da cuenta de que ha hecho algo muy malo y de que se ha 
quedado solo. 

c. Escribe en tu cuaderno alguna situación en la que te hayas sentido desdichado y explica 
por qué.  

 
4. “Este enorme dragón, cuyo cuerpo de reptil ostentaba

1
 nueve incansables cabezas, moraba

2
 en 

la fangosa
3
 y emponzoñada

4
 laguna de Lerna. Cada vez que salía de su madriguera, la hidra 

devastaba la campiña
5
 y devoraba las reses

6
”. 

 
a. ¿A qué se refiere el narrador cuando señala que la Hidra de Lerna devastaba la campiña? 
 Se refiere a que destruía todo a su paso. 
b. Comúnmente en la prensa se habla de “efectos devastadores”, ¿qué cosas pueden tener 

efectos devastadores en una ciudad? Explica por qué.  
 

                                                           
1
 Ostentar: mostrar, lucir. 

2
 Morar: vivir. 

3
 Fangosa: barrosa, lodosa. 

4
 Emponzoñada: envenenada. 

5
 Campiña: campo. 

6
 Reses: vacas u ovejas. 
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5. “En un momento de su carrera, titubeó la cierva ante un río crecido por las lluvias, sin decidirse a 
vadearlo”. 
 

a. ¿Qué crees que significa titubear de acuerdo con lo que se afirma en el texto?  
 Titubear: vacilar, dudar. 
b. ¿Por qué la cierva habrá titubeado frente al río en vez de huir rápidamente? 
 Porque le daba miedo cruzar el río, ya que podía ahogarse. 

 
6. “Al volver el gigante, manifestó que deseaba llevar personalmente el preciado botín a Micenas. 
Hércules fingió estar de acuerdo con la idea del pérfido Atlas”. 
 

a. Busca en el diccionario dos sinónimos del verbo “fingir” que sirvan para reemplazar esta 
palabra en el texto. 

 Fingir: simular, aparentar. 
b. ¿Por qué crees que Hércules finge estar de acuerdo con Atlas en vez de oponerse a él? 

Porque Atlas es un gigante y no le conviene luchar contra él. Además, al estar sosteniendo 
el cielo en sus manos, no está en situación de pelear contra Atlas, así que decide que lo 
mejor es engañarlo para que el gigante vuelva a su puesto y él pueda liberarse e ir al 
palacio de Euristeo a entregar las manzanas. 

c. ¿Alguna vez has tenido que fingir algo frente a otra persona? Explica qué tuviste que fingir 
y por qué. 

 
7. Elige tres de las palabras aprendidas y escribe un párrafo con ellas. 
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