
Objetivo de la Clase Reconocer conflictos en el relato leído, y el papel de cada personaje 
Fecha Lunes 23 de marzo de 2020 

Actividad Nº 1: Lee atentamente el fragmento del mito de Hércules (Ojo, Heracles y Hércules 

son el mismo personaje). Luego, completa la actividad que viene al final del relato. 

LA CAPTURA DE CERBERO 

La última y más difícil tarea de Heracles le llevó más allá del mundo de los vivos. Euristeo 

quiso que le llevase a Cerbero, el perro de Hades que guardaba la puerta del Averno. Su 

objetivo era deshacerse del héroe para siempre. Antes de emprender el viaje, acudió a los 

Misterios Eleusianos, ceremonia secreta en honor de Deméter y Perséfone en la que expió 

pecados como la matanza de centauros, condición sin la cual no podía entrar en el Averno. 

Heracles comenzó el descenso al mundo de los muertos en el cabo Tenaro, en el punto más 

meridional del Peloponeso. Atenea y Hermes, guía de los muertos en su último viaje, le 

acompañaron. El barquero Caronte tenía miedo de Hércules y le llevó a través de la laguna 

Estigia sin protestar, acto por el que posteriormente Hades le castigaría. 

En el Averno, Heracles se encontró con muchas almas, como la de Teseo, cuya salida de este 

mundo negoció él mismo, la repulsiva Medusa y Meleagro, uno de los Argonautas y asesino 

del jabalí Calidonio. Heracles quedó tan impresionado con la historia de su muerte que le 

prometió casarse con su hermana Deianeira. Después siguió su viaje por el mundo de la 

oscuridad y, tras degollar el ganado de Hades para que las almas pudiesen probar la sangre, 

Perséfone le pidió que tuviese más cuidado en adelante. 

Al dios Hades no le gustaba la idea de que Heracles se llevase su perro y, según algunas 

versiones, se enfrentó al héroe y debió ser curado después en el Olimpo. En cualquier caso, 

finalmente tuvo que permitir que Cerbero se marchase con Heracles, siempre y cuando fuese 

capaz de controlarle con sus manos, cosa que hizo al instante agarrándole de sus tres 

gargantas y agarrándolo con tal fuerza que el animal tuvo que dejarse llevar. Ovidio narró el 

viaje de Heracles y Cerbero de la siguiente manera: «… movido por la furia, llenaba el aire 

con sus ladridos, derramando espuma por su boca que contaminaba los verdes campos. Sobre 

la espuma se sentaron y allí se alimentaron recibiendo poderes dañinos; inmediatamente 

después brotó una planta venenosa sobre el suelo pedregoso a la que los agricultores llamaron 

“acónito”. 
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A la llegada a Micenas, Euristeo se escondió en su jarra, muerto de miedo tras ver al animal. 

Finalmente tuvo que liberar a Heracles y así pudo llevar a Cerbero de vuelta al Averno. 

 

Actividad 

a)- ¿Cuál es el o los conflictos centrales del relato leído? 

b)- ¿Por qué el Rey Euristeo le encargó esa última tarea a Heracles? 

c)- Menciona características de Heracles (físicas y psicológicas) 

d)- Comenta el papel que tuvo Euristeo en todo este relato 

e)- Si tuvieras que escribir (resumir) este mismo relato, pero en no más de 35 palabras, 

¿cómo lo harías? 

 

*Las actividades se deben desarrollar en el cuaderno* 
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Objetivo de la Clase Analizar relato y reconocer causas y efectos de las acciones principales 
Fecha Martes 24 de marzo de 2020 

 

Actividad Nº 2:  Lee la siguiente leyenda y completa la actividad que viene al final del relato 

 

La leyenda de Guillermo Tell 

Hace unos 700 años, la bella y montañosa Suiza sufría la tiranía de un hombre llamado 

Gessler, a quien el emperador de Alemania, luego de invadir con los soldados el país, había 

designado como gobernador. Una vez posesionado de su cargo, Gessler dictó una serie de 

leyes muy humillantes para los suizos. La más odiosa de todas los obligaba a hacer una 

reverencia ante un poste que se alzaba en la plaza de todos los pueblos y ciudades y en cuya 

parte más alta se veía un gorro del gobernador. 

Los Suizos estaban indignados, pero también atemorizados, pues Gessler era un hombre cruel 

que no vacilaba en condenar a muerte o encerrar en oscuras mazmorras a los rebeldes. 

Entonces se oyó hablar de un leñador llamado Guillermo Tell, originario del lago de los 

Cuatro Cantones, en las altas montañas, y tan hábil en el manejo del hacha como en el de la 

ballesta. 

Se decía que no fallaba un solo disparo. Decidido a combatir al tirano, Guillermo Tell reunió 

un pequeño ejército de hombres con el que perseguía y enfrentaba a los soldados de Gessler. 

El valor que demostraba en las escaramuzas lo convirtió rápidamente en símbolo de 

independencia y sus compatriotas empezaron a apoyarlo. 

Un día que paso por el pueblo acompañado de Gualterio, su pequeño hijo, Tell se negó a 

inclinarse ante el poste con el gorro. Cuando los soldados de Gessler quisieron obligarlo, les 

respondió: 

-Sólo debo respeto a mi libertad. 

Tomado prisionero, fue llevado ante Gessler, quien le dijo: 

-En vista de que amas tanto la libertad y eres tan bueno con la ballesta, te propongo un trato. 

Si atraviesas con una flecha esta manzana a una distancia de cincuenta pasos, te dejare libre. 

Guillermo pensó que la cosa sería fácil, pero no contaba con la perversidad de Gessler, quien 

añadió enseguida que la manzana fuera colocada en la cabeza de su hijo Gualterio. Aterrado, 

Guillermo estuvo a punto de decir que prefería la prisión e incluso la muerte a correr riesgo 

de matar a Gualterio, pero el niño avanzó hacia él y le dijo. 

-Ten confianza, padre. Si atraviesas la manzana seremos libres. No fallaras-. Y el mismo niño 

se puso la manzana en la cabeza, luego de ser llevado por los hombres de Gessler a la 
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distancia convenida. Todos los habitantes del pueblo se agolparon en la plaza, presa de la 

más terrible expectación. 

Hubo un silencio de muerte mientras Guillermo apuntó su ballesta y disparó. La flecha dio 

justo en el centro y la multitud estalló en gritos y júbilo y admiración. Ni el mismo Gessler 

lo podía creer… 

-Leyenda  tradicional suiza- 

Actividad 

a)- ¿Qué efecto provocó en la población suiza la forma de gobernar de Gessler? 

b)- ¿Por qué crees tú que Guillermo Tell se negó a inclinarse ante el poste? 

c)- ¿Qué sentimientos o emociones habrá sentido Guillermo Tell cuando supo que tenía que 

dispararle a su propio hijo? 

d)- Describe psicológicamente (forma de ser) a Gessler y a Gualterio. 3 características de cada uno 

e)- Como el relato termina con un final abierto (no se sabe qué ocurre después), inventa y escribe 

un final a esta leyenda 

 

*Las actividades deben desarrollarse en el cuaderno* 
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Objetivo de la Clase Analizar obra lírica y reconocer estado de ánimo del autor 
Fecha Jueves 26 de marzo de 2020 

 

Actividad Nº 3: Analiza el siguiente poema, y reconoce el estado de ánimo del hablante lírico en 

cada estrofa. Léelo bien, y reconoce cuál será la emoción que se expresa en cada estrofa 

*Las actividades deben desarrollarse en el cuaderno* 

Manuel Rodríguez 

Manuel Rodríguez Erdoíza 

se llamaba el valiente guerrillero 

que a fines de abril de 1818 

encontró la muerte a traición 

en caminos polvorientos y despoblados 

cuando vilmente fue asesinado 

al caer la oración. 

Cabalgando fue conducido 

prisionero custodiado 

la Logia Lautarina 

su sentencia había dictado. 

Desde el suelo 

mortalmente herido 

con su espalda ensangrentada 

quedaron grabados en sus retinas 

los soldados que le dispararon 

las balas asesinas. 

Defendió sus nobles ideales 

que desde muy niño traía 

luchando contra la tiranía 

por la Libertad de su Patria querida. 

San Fernando y Melipilla 

de sus andanzas supieron 

cuando los húsares de la muerte 

con audacia arremetieron. 

En Til Til terminó su vida 

el diputado, abogado y guerrillero 

que contra Marcó del Pont 

fue implacable montonero. 

Por Bruno Bernal Díaz 

Poeta y maratonista valparaisino 

Emoción: 

Emoción: 

Emoción: 

Emoción: 

Emoción: 
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