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Sucedió que Zeus, el más 

enamoradizo de los dioses griegos, 

quedó cautivado por la belleza de 

Alcmena, la reina de Tebas, y decidió 

tener un hijo con ella, que estaría 

destinado a ser un dios del Olimpo. Cuando la diosa Hera, la esposa de Zeus, se enteró de que la reina estaba 

embarazada, se enfureció y resolvió deshacerse del niño. Lo primero que hizo fue tratar de impedir su nacimiento, 

pero no lo logró. Pocos meses después, envió a dos gigantescas serpientes para que mataran al bebé, que dormía en 

un escudo que le servía de cuna. Pero Hércules despertó, tomó las serpientes en cada una de sus manos y las 

estranguló. Y a partir de ese momento, no dejó de mostrar su poder. Pasaron los años, su fuerza se desarrolló 

extraordinariamente y, gracias al entrenamiento que recibió de sus maestros, su destreza se volvió incomparable. 

Luego, los dioses le regalaron todo lo que lo acompañaría en adelante: Hermes le entregó una espada; Apolo, el arco 

y la flecha; Hefesto, una coraza dorada; Atenea, una túnica, y Poseidón, los caballos. Por donde iba, el joven realizaba 

hazañas y, así, su fama se extendió. Sin embargo, Hera no se había olvidado de él y, como seguía empecinada en 

eliminarlo, buscó el modo de que los dioses lo castigaran. Entonces, hizo que enloqueciera y cometiera un crimen 

terrible en la que el héroe mató a su mujer e hijos.    Cuando Hércules recuperó la cordura y se dio cuenta de lo que 

había hecho, fue al templo de Apolo a preguntarle cómo obtendría el perdón. Este le dijo que debía obedecer todo lo 

que Euristeo, el caprichoso rey de Micenas, le mandara hacer. Una vez que cumpliera con las órdenes del rey, 

conseguiría la libertad y el perdón. También le anunció que, llegado su tiempo, sería inmortal. LOS TRABAJOS DE 

HÉRCULES Por eso, Hércules marchó a Micenas para ponerse al servicio de Euristeo. Este, temeroso de que el héroe 

le arrebatara el trono, le impuso doce trabajos que debía llevar a cabo durante doce años. Pero, como era un cobarde 

y sentía miedo de lo que Hércules pudiera hacerle, mandó que fabricaran una enorme vasija de bronce, donde pensaba 

refugiarse en caso de que lo agrediera. 

Doce trabajos Los doce trabajos de Hércules consistían en pruebas difíciles que ningún mortal podría llevar a cabo. 

Estos trabajos son de:  

1. Matar al león Nemea y tomar su piel  

2. Matar a la hidra de Lerna  

3. Capturar al jabalí de Erimanto  

4. Capturar a la cierva de Cerinnia  

5. Limpiar los establos de Augias en un día  

6. Matar a las aves de Estínfalo  

7. Capturar al toro de Creta  

8. Robar las yeguas de Diómedes  

9. Robar el cinturón de Hipólita  

10. Robar el ganado de Gerión  

11. Robar las manzanas del jardín de las Hespérides  

12. Capturar en los infiernos a Cancerbero. 

Veamos algunos de los trabajos: 

 * El león de Nemea: El primer trabajo de Hércules consistía en matar un león cuya piel era tan dura como una piedra 

y se escondía por el día y por la noche mataba a todo ser viviente que se cruzara en su camino. Hércules intentó 

matarlo con algunas armas pero fue imposible, entonces, el hijo de Zeus, cogió al león de las patas traseras y 

después de darle porrazos contra la pared hasta que quedó atontado, lo estranguló, y una vez muerto le sacó la piel 

con las propias garras del cadáver. 
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 * La cierva de Cerinia: El cuarto trabajo de Hércules era apresar a la cierva de Cerinia, un hermoso animal que tenía 

los cuernos de oro y las pezuñas de bronce, estaba consagrada a Artemis y nadie podía matarle ni tocarla, pues era 

muy ágil. Hércules la persiguió cerca de un año y una tarde que la cierva estaba exhausta y bebiendo agua, nuestro 

héroe le lanzó una flecha y la capturó. Apolo y Artemisa se le aparecieron al héroe, pero este les explicó que fue 

mandato de Euristeo.  

* Las aves del lago Estínfalo: Sexto trabajo de Hércules. En la ciudad de Estínfalo, existían unas aves terribles con 

picos, garras y plumas de bronce, que devoraban las cosechas e incluso a las personas. Para ayudarlo, Atenea le 

prestó unas castañuelas de bronce. Hércules subió a una colina y tocó las castañuelas, con lo cual las aves se fueron 

de allí. 

Luego de la lectura, completa el siguiente cuadro con la información.  

A continuación responde las siguientes preguntas.  

1. ¿Quién era la Esposa de Zeus, y que hizo al saber que Zeus tendría un hijo con otra Diosa? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

2. ¿Cuál es la mayor característica de Hércules?  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

3. ¿Qué hizo Hércules de bebé? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

4. ¿Por qué Hércules tuvo que hacer 12 trabajos? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Escribe verdadero (V) o falso (F) según corresponda. Justifica las Falsas. 

a) Hércules mató a dos leones de bebé. (  ) ……………………………………………………………………………………………………………… 

b) Hera amaba a Hércules. (  ) …………………………………………………………………………………………………………………………..……… 

c) Euristeo es primo de Hércules. (  ) ………………………………………………………………………………………………………………………. 

d) Zeus es padre de Hércules. (  ) …………………………………………………………………………………………………………………………… 
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