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   DEPARTAMENTO DE LENGUA Y LITERATURA              

                 LECTURA DOMICILIARA 

Comprensión  de Lectura N°17 
“Había una vez en el Olimpo: Mitos y dioses   griegos” 

Alejandro Lavquén 
 

INSTRUCCIONES 
1. Lea atentamente cada enunciado y pregunta antes de responder 
2. Marque sólo una alternativa. 
3. Cuide su ortografía, redacción y vocabulario. 
4. Trate de contestar en la misma actividad. En el caso que no pueda imprimir, copie sus respuestas en su 
cuaderno. (No olvide copiar número de pregunta)  
5. La actividad debe ser enviada al correo electrónico irma.povea@colegiostmf.cl  o al classroom. 
Habilidades: 

Obtener información: Integrar e interpretar: Reflexionar y valorar: 

Ítem I; Ítem II; IV Ítem III: 4 y 5 

I. VERDADERO O FALSO. Indique si las siguientes proposiciones son verdaderas (V) o falsas (F). Si 
es falsa debes justificar tu respuesta en el espacio correspondiente, de lo contrario se 
considerará incorrecta toda la respuesta.  

 
1) ____ Poseidón es el dios que domina el mar  
_____________________________________________________________________________________ 
 
2) ____ Hefesto fue un hijo de Hera y quedó cojo tras pelear con un dios  
_____________________________________________________________________________________  
 
3) ____ Caronte es el barquero del inframundo a quien las almas le pagaban para poder cruzarlos por los ríos  
_____________________________________________________________________________________  
 
4) ____ Hermafrodito fue hijo de Afrodita y Hermes, quien terminó con un cuerpo con naturaleza masculina y 

femenina por decisión de los dioses ante la súplica de una ninfa  
_____________________________________________________________________________________  
 
5) ____ Un Minotauro es una criatura con cuerpo de cabra y cabeza de hombre  
_____________________________________________________________________________________ 
 
6) ____ La guerra de Troya se inicia porque Paris roba a Casandra, la esposa de Menelao  

__________________________________________________________________________________ 

7)          Hímero es el dios del deseo sexual. __________________________________________________ 
 
 

8)   La guerra sucedida entre la segunda generación de dioses y Cronos se 
denominó Titanomaquia. 
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_______________________________________________________________________________ 
9) __ Europa era la madre de Dánae y Minos. 

 

___________________________________________________________________________________ 

10) _____ En la Edad de hierro los hombres fueron controlados por los 
vicios, convirtiéndose en guerreros ambiciosos de riquezas. 

____________________________________________________________________________________ 
 

II.- SELECCIÓN MÚLTIPLE. Marque  la alternativa que consideres correcta  

1)  De acuerdo a la lectura del texto, es posible afirmar que los mitos son: 

a) Relatos creados por los dioses. 

b) Explicaciones de los orígenes del mundo. 
c) Relatos que sólo se entienden en Chile. 

d) Relatos inspirados por hechos sucedidos en la realidad. 

2) Los personajes mitológicos se caracterizan por: 

a) Ser siempre seres humanos en busca de perdón. 
b) Sólo son dioses perfectos e ideales. 
c) Son exclusivamente femeninos. 

d) Son seres divinos y mortales. 

3) De acuerdo a la lectura del texto, es posible afirmar que en la mitología griega: 

a) Los seres humanos son superiores a los dioses. 
b) El amor y la muerte sólo ocurre en la vida de los mortales. 
c) Los seres humanos no se relacionan con las ninfas y dioses. 

d) Las acciones de los dioses afectan directamente a la vida de los humanos. 

 

4)  En los mitos leídos, Los dioses y los seres humanos tienen en común: 
a) La inmortalidad. 
b) La mortalidad. 
c) Los defectos. 

d) La religiosidad. 

5) ¿A quién le debemos el principal mito de la creación del mundo?: 

a) Heródoto 
b) Homero 
c) Hesiodo 
d) Lavquén 

e) Ninguno de los anteriores. 
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6) Los griegos eran conocidos por el nombre de:  
a) República micénica  
b) Helenos 
c) Bárbaros  
d) Turcos  

 
7) Eran  ____ dioses principales que poseían ______________________________________________  

a) 20 – nombres latinizados  
b) 104 – poderes naturales  
c) 12 – las mismas virtudes y defectos que los hombres  
d) 7 – solo características físicas humanas   

 
8) ¿Cómo era la relación entre los dioses y los seres humanos? 

a) Buena, siempre los ayudaban en lo que deseaban  
b) Cada vez que podían castigaban a los humanos por aprovecharse de ellos  
c) De amor y odio, los ayudaban según sus ofrendas y los castigaban cuando se sentían celosos o 

enojados 
d) Buena, tramaban bromas a los más débiles  

 
9) En la Creación, en un principio solo existía ___________ que era _____________________________ 

a) El Caos – una masa sin forma donde se encontraban todos los elementos esenciales 
b) Crono – un titán amable y generoso con los seres humanos  
c) Zeus – un dios todo poderoso poseedor del rayo  
d) Urano – una masa sin definición que luego se convirtió en dios   

 
10) Gea, la madre tierra, engendra ________ siendo ________________________________ 

a) Eros – una brisa nocturna 
b) Atenea – una ninfa de los bosques  
c) Aquiles – asesinado por Héctor  
d) Urano – el cielo estrellado  

 
11) También engendra a _________ siendo el mar y las montañas  

a) Ponto  
b) Poseidón 
c) Posidón 
d) Pericles  

 
12) Gea y Urano reinaron y son los padres de la primera generación de titanes y dioses, pero a la vez fueron 

padres los _________ criaturas gigantes de un solo ojo y de los Hecatónquiros que 
_____________________________________  
a) Minotauros – eran plantas venenosas  
b) Cíclopes – tenían 100 brazos y 50 cabezas  
c) Titanes – eran seres con cabeza de águila y cuerpo de hombres  
d) Éter – cuando cantaban lograban volver locos a los humanos  
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13) _______ se devoraba a sus hijos hasta que un día Rea lo engaña y le entrega _____________ y así pudo 
esconder a _________ 
a) Urano – una bebida para dormirlo - Zeus 
b) Hades – una ofrenda – Afrodita  
c) Hermes – un niño mortal – Ares  
d) Crono – una piedra envuelta en un pañal – Zeus  

 
14) La “Titanomaquia” fue:  

a) Una guerra que duró 10 años entre Zeus y sus hermanos contra Crono 
b) Una fiesta de una semana donde titanes y dioses celebraron el nacimiento de Zeus  
c) Una batalla campal entre humanos y dioses  
d) La creación de los titanes  

 
15) Una de las acciones que hizo Heracles a temprana edad fue:  

a) Subirse a la copa de los árboles y molestar a los campesinos  
b) Entrenar al Pegaso que su padre Zeus le regaló  
c) Estrangular a dos serpientes que querían matarlo por mandato de Hera  
d) Sumergirse en el mar y nadar hasta encontrar a Poseidón  

 

III. DESARROLLO. 
Responda exclusivamente lo que se pregunta, evitando hacer digresiones. 

 
1.- Refiérase al nacimiento de Atenea. Explique por qué y para qué Zeus tragó a la madre de ésta. 

 
 

 

 

 

 

 

 
2.- Refiérase al mito “Los doce trabajos de Heracles” mencionando a lo menos seis trabajos 
realizados por él. ¿Por qué razón tenía que cumplirlos? Explique y fundamente su respuesta.  
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3.- Según la mitología griega, la raza humana pasó por cinco etapas. Nómbrelas y describa brevemente de 
qué trató cada una de ellas.  

 
1  

 
 
 
 

2  
 
 
 
 

3  
 
 
 
 

4  
 
 
 
 

5  
 
 
 
 

 
4.- Escoger un personaje de este libro de Alejandro Lavquén y defender por crees que es el más importante y el 
mejor de la historia. Debe defenderlo con una tesis, base, garantía y un respaldo basándose en lo leído y con la 
posibilidad de investigar en las web.  
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