
  

 
 

Nombres y apellidos  
 

Fecha  
 

Puntaje Total 20 pts. 
Ponderación 60% 
Nota Cuatro= 12 pts. 

Puntaje obtenido % de logro Calificación Firma Apoderado 

 
 

   
 

OA/Habilidades Nivel de logro. 
OA 3 : Analizar 
OA 11: Aplicar estrategias 
OA 19:  Escribir 

Avanzado: __ (6,0 – 7,0) 
Intermedia: __ (4,0 – 5,9) 
Inicial    : __   (2,0 -  3,9) 

 

 
INSTRUCCIONES GENERALES:  

1. Lee atentamente cada pregunta, y responde lo que se te pide 

2. Cuando estés seguro contesta, de acuerdo a lo solicitado, con lápiz grafito. 

3. TODO DEBE DESARROLLARSE EN EL CUADERNO 

Actividad: Observa la siguiente imagen. 

 

¿Cuáles fueron los 12 trabajos de Hércules? 
1. El León De Nemea: hércules debía quitarle la piel al león, pero no podía quitárselo con 

armas normales porque era muy dura, pero lo logra vencer con un mazo y le quito la piel 
para cubrirse a modo de manto con el cuero del león. 

Evaluación: Lenguaje y Comunicación____ 
(7°) Año Básico       /   (P. Jacob Vidal Espina) 

Ed. Diferencial: Solange Urbina 



2. Matar A La Hiedra De Lerna: era una gigante serpiente de varias cabezas que vivía en la 
laguna de Lerma, que tenia varias particularidades, una de esa era que si le cortabas una 
de las cabezas, le crecían otras 2.  Entonces con ayuda de Yolao le cortan las cabezas y no 
dejan que crecieran más y con su propia sangre que tenía veneno la mataron. 

3. La captura la cierva de Cerineo: esta era una cierva que estaba consagrada a la diosa 
Artemisa y era muy veloz, Hércules estuvo un año tratando de atraparla, al momento que 
se cansó la pudo capturar. 

4. Capturar Al Jabalí De Erimanto: Hércules tuvo que perseguir constantemente al jabalí hasta 
lograr encerrarlo en un desfiladero sin salida. Allí gracias a su fuerza superior logró 
reducirlo. Cuando se lo mostro al rey Euristeo, el se escondió en una tinaja. 

5. Exterminar A Los Pájaros De La Laguna Estinfalia: Estos pájaros tenían el pico y las alas de 
bronce y se alimentaban de carne humana. Para poder acabar con las aves, las espantó 
para que salieran de sus escondrijos y una vez en el aire las abatió a base de flechas. 

6. Limpiar Los Establos De Augias: estos establos llevaban 3 años sin limpiarse y para lograr 
su misión Hércules decidió cambiar el curso del río Alfeo para que el agua corriese a través 
de los establos y quedasen limpios. 

7. Capturar Al Toro De Creta: Este toro iba a ser sacrificado en honor al dios Poseidón a 
manos de Minos, el rey de Creta. Hércules consiguió doblegar al animal y lo trasladó hasta 
Tirinto, donde lo presentó ante Euristeo. 

8. Llevar Hasta Tirinto Las Yeguas De Diomedes: estas yeguas eran carnívoras, ya que las 
alimentaban con carne humana. Para domarlas, Hércules les dio de comer la carne de su 
propio amo.  

9. El Cinturón De Hipólita: Esta vez tenía que ir al reino de las amazonas y conseguir el 
cinturón de Hipólita, su reina. Hércules habló con la reina y ella aceptó dárselo, pero la 
diosa Hera quiso complicar las cosas haciendo correr el rumor de que Hércules quería 
secuestrar a Hipólita. Hércules después de un sangriento enfrentamiento con las 
amazonas logra conseguir el cinturón.  

10. Los Toros Rojos De Gerión: este era que le llevase los toros rojos de Gerión, un rebaño que 
se encontraba en una isla en los confines del mundo conocido, donde habían muchos 
monstruos pero logro gracias a una flecha. 

11. Las Manzanas Del Jardín De Las Hespérides: Estas manzanas eran de oro y según se decía 
otorgaban a los dioses la eterna juventud. Estas estaban escondidas, por lo cual Hércules 
consultó a Nereo, ya que él conocía todos los secretos, le encadenó y le obligó a confesarle 
la localización del jardín. El héroe acudió a Atlas, ya que él sostenía la bóveda celeste sobre 
sus espaldas. Éste decidió ayudar a Hércules matando a la serpiente que vigilaba el jardín si 
él sostenía mientras el cielo; el héroe aceptó y Atlas mató a la serpiente y le consiguió las 
manzanas. Hércules con la manzana del jardín de las Hespérides. 

12. Llevar A Euristeo A Cerbero: este era un perro con tres cabezas y cola de serpiente que se 
encargaba de custodiar la entrada al Inframundo. Para ello debía reducir al animal 
únicamente con la fuerza, sin arma alguna. Hércules acudió a Hermes para que le ayudase 
a bajar al Inframundo.Allí pidió a Perséfone y al mismísimo Hades que le prestaran a 
Cerbero, a lo que accedieron. 

Euristeo, atemorizado y viendo que era capaz de todo, decidió finalmente concederle la 
libertad al héroe tebano. 

https://redhistoria.com/mitologia-griega-el-mito-de-las-amazonas/
https://redhistoria.com/mitologia-griega-persefone-y-el-mito-de-la-primavera/


Ahora, elige dos de los doce trabajos de Hércules, y redáctalos brevemente con tus 
propias palabras, puedes complementar alguno de los trabajos con más datos (5 
pts. c/u) 
Trabajo: ________________________________________(coloca el título del que escogiste) 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

 

Trabajo: ________________________________________ (coloca el título del que escogiste) 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

 

Lee o escucha el siguiente texto informativo sobre Juana de Arco 

Guerrera francesa 
 

• Jeanne d’Arc o Juana de Arco, nació en un pueblecito de la región de Lorena, Domremý, el 6 de 

enero del año 1412. Por entonces en Francia se desarrollaba la que se llamó ‘La guerra de los 

cien años’ contra las tropas inglesas que intentaban conquistar el territorio, pero a pesar de la 

guerra, Juana vivió una infancia feliz y tranquila al lado de sus padres Jacques d’Arc e Isabelle 

Romeé y sus cuatro hermanos. 

• A los catorce años Juana empezó a tener visiones sobre ángeles y a escuchar las voces de dos 

santas: Santa Catalina de Alejandría y Santa Margarita de Antioquía. Primeramente, Juana 

ocultó esto a sus padres, pero entonces las voces le enviaron un mensaje claro: debía ir con un 

ejército francés para alejar a las tropas inglesas de la ciudad de Orleans, donde la resistencia 

francesa aguantaba desde hacía mucho los ataques del ejército inglés. 



• Juana se decidió a aceptar su destino y viajó hasta Vaucouleurs, una población cercana a 

su pueblo natal Domremý. En Vaucouleurs se encontraba Roberto de Baudricourt, quien 

era comandante de los ejércitos reales. 

• Roberto rechazó varias veces las peticiones que Juana de Arco le hacía, pero se dio cuenta 

de que ella podría ser la última esperanza después de tantos años de guerra contra los 

ingleses, así que la envió para que se entrevistara con el futuro rey Carlos VII de Francia. 

• Cuando fue recibida por el futuro rey, él la puso a prueba: antes de que Juana llegara se 

escondió entre la multitud y colocó a un miembro de la realeza en su lugar. Según el rumor, 

Juana reconoció al verdadero Carlos VII y después de una entrevista privada, él le concedió 

un ejército francés. 

• Juana se marchó para luchar en Orleans con su ejército y allí salió victoriosa. 

• Gracias a las victorias de Juana, el 17 de julio del año 1429 el rey Carlos VII fue coronado 

como rey de Francia. 

• Cuando llegó a rey, sus intereses y los de Juana empezaron a diferenciarse. Carlos VII 

pretendía finalizar la guerra con tratados de paz, pero Juana quería seguir luchando. 

• En su última batalla fue capturada y juzgada por los enemigos, pero el rey Carlos VII se 

abstuvo de salvarla. El 30 de mayo del 1431 murió acusada de cargos falsos. 

• Siglos más tarde su caso fue revisado y fue declarada santa y también patrona de Francia. 
  

Con la información leída, crea un esquema o mapa mental; debe tener las ideas 
centrales de cada punto (10 pts.) 

Ejemplo de esquema o mapa mental 

Importante: para elaborar el esquema o mapa mental 
debes enfocarte en el tema o idea central, la cual debe ir 
desglosando la información en flechas y explicando los 
sucesos relevantes a través de datos precisos o conceptos. 

Estos deben ir en un orden de lo más importante a las 
diferentes ideas que se presentan con menor relevancia, 
recuerda que esto generara un pequeño resumen de lo 
antes mencionado, por lo cual debe ser claro y preciso. 
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