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2. Los mitos
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El segundo trabajo: acabar con la Hidra de Lerna
La Hidra de Lerna era otro de los regalitos que la previsora Hera había preparado

para Heracles cuando este todavía dormía en la cuna. Se trataba de una especie de
dragón gigantesco con nueve cabezas que vivía en el pantano y que […] se dedicaba
a extinguir toda la vida humana y animal de la región. Era un monstruo tan mortífero
que, incluso cuando estaba dormido, su aliento resultaba letal.

Por fin había llegado el momento de que se encontraran. Heracles comenzó a tirar
flechas encendidas a la madriguera del animal para hacerlo salir. Cuando lo tuvo a su
alcance, contuvo la respiración y saltó sobre él. El monstruo no dejaba de moverse y
se enroscó hábilmente en sus pies para hacerle caer. Sin embargo, Heracles ya había
entrado en acción.

En el momento más decisivo de la lucha, Hera, que siempre se preocupaba por Hera-
cles, hizo surgir un cangrejo inmenso del pantano, que picó al héroe en el pie. Heracles
lo aplastó de un soberano pisotón. Entonces, Hera, compungida, premió al pobre can-
grejo añadiéndolo a los doce signos del zodíaco.

El abrazo de la Hidra se iba aflojando porque el héroe propinaba tales golpes de
maza a las cabezas del animal que las fue aplastando una a una. Pero, ¡oh, sorpresa!,
cada vez que destrozaba una cabeza, del mismo cuello surgían dos más. 

Montserrat VILADEVALL y Toni LLACAY

Héroes y heroínas. Los favoritos de los dioses, Planeta y Oxford (Adaptación)

El alfabeto
Los dioses crearon el alfa-

beto. Las Tres Parcas, o, según
dicen algunos, Ío, la herma-
na de Foroneo, inventaron
las cinco vocales del primer 
alfabeto, así como las con-
sonantes b y t.

Palamedes, hijo de Nau-
plio, inventó las restantes
once consonantes. Por su par-
te, Hermes redujo estos soni-
dos a caracteres utilizando
formas cuneiformes, porque
las grullas vuelan en esa for-
mación, y llevó el sistema de
Grecia a Egipto.

Robert GRAVES

Los mitos griegos
Alianza 

(Adaptación)

� Lee El segundo trabajo: acabar con la Hidra de Lerna
y contesta las cuestiones:

� ¿Qué animal es la Hidra de Lerna? ¿Por qué era
mortífero? 

� Según el texto, ¿cuál es el origen del signo del
zodíaco Cáncer?

� ¿Quién es el héroe y quién el dios o diosa en este
fragmento?

� ¿Cómo describirías el carácter de Hera? ¿Realmente
se preocupaba por Heracles?

� Este texto, ¿cuenta un hecho real o imaginario?
¿Por qué?

� Completa la información del recuadro.

� Lee el texto El alfabeto y responde:

� Según la mitología griega, ¿cuál es el origen del
alfabeto?

� Cita tres nombres de dioses o héroes que aparez-
can en el texto.

� Investiga en Internet cómo son las letras del alfa-
beto fenicio.

� Empareja cada personaje de la mitología hebrea
con el episodio que protagonizó.

� A continuación aparece una lista de dioses grie-
gos. Investiga y une mediante flechas: 

� Cada dios griego con su nombre en la mitología
romana.

� Cada uno con la cualidad que se le atribuía.

Moisés 
(Arca de la Alianza)

Origen de las diferentes
lenguas del mundo

Adán y Eva El Diluvio Universal

Nimrod 
(Torre de Babel)

Dios otorga los diez
mandamientos

Noé Creación del mundo

Los mitos son

de sucesos protagonizados

por y

DIOS
GRIEGO

Ares Venus la guerra

Afrodita Minerva la caza

Zeus Marte la metalurgia

Atenea Vulcano la sabiduría

Poseidón Neptuno
padre de 
los dioses

Hefesto Júpiter
la belleza 
y el amor

Artemisa Diana los mares

DIOS 
ROMANO

ERA EL 
DIOS DE…
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� Las respuestas a las cuestiones planteadas sobre el texto
son las siguientes:

� Era una especie de dragón gigantesco con nueve cabezas
que vivía en un pantano. Era letal porque su aliento era vene-
noso.

� La diosa Hera hizo que un cangrejo enorme picara a Hera-
cles en el pie. Este lo aplastó de un pisotón y entonces la diosa,
apenada por la muerte del animal, decidió darle el honor de
que uno de los signos el zodíaco llevara su nombre.

� El héroe es Heracles. La diosa es Hera.

� Hera es una diosa cruel y vengativa. Aunque el texto seña-
la que «siempre se preocupaba por Heracles», lo cierto es que
no era así: solo quería causarle daño.

� Imaginario: los personajes son héroes y dioses y aparecen
criaturas fantásticas, como la hidra.

� Los mitos son narraciones de sucesos imaginarios prota-
gonizados por héroes y dioses.

� Las respuestas a las cuestiones sobre el texto son estas:

� Lo inventaron los dioses.

� Las Tres Parcas, Ío, Foroneo, Palamedes, Nauplio, Hermes. 

� Son cuneiformes. 

� Moisés (Arca de la Alianza) � Dios otorga los diez manda-
mientos; Adán y Eva � Creación del mundo; Nimrod (Torre de
Babel) � Origen de las diferentes lenguas del mundo; Noé �
El Diluvio Universal.

� La relación correcta es la siguiente:

DIOS
GRIEGO

Ares Venus la guerra

Afrodita Minerva la caza

Zeus Marte la metalurgia

Atenea Vulcano la sabiduría

Poseidón Neptuno
padre de 
los dioses

Hefesto Júpiter
la belleza 
y el amor

Artemisa Diana los mares

DIOS 
ROMANO

ERA EL 
DIOS DE…


