Los 12 trabajos de Hércules!
!
Capítulo I : Introducción!

!
1. Haz la lista de los personajes del capítulo.!
2. Organiza un árbol genealógico de Hércules (utiliza las imágenes)!
3. ¿Quién era Juno? !
4. Qué adjetivo utilizó Júpiter para caracterizara Juno?!
5. Lista sus reacciones y acciones a lo largo del capítulo.!
6. Describe a Hércules y di qué actividades dominaba.!
7. Explica el acto horrible que cometió Hércules.!
8. ¿Cómo podría ser perdonado?!
9. Para resumir, ¿qué presenta el primer capítulo?!

!
vocabulario!

!
!-

!
!
!
!
!
1

l. 1 despertarse (despierte!) = réveillez-vous!!
l. 2 dar a luz = donner naissance!
l. 7 sacar de la cama= sortir du lit!
l. 12 temer (temían)= avoir peur!
l. 19 estar embarazada= être enceinte !
l. 28 celosa= jalouse!
l. 37 vestirse (se vistió)= s’habiller!
l. bajar (bajó)=descendre!
l. 40 la llegada= l’arrivée!
l. 41 un estruendo= le grondement!
l. 74 regalar (regaló)= offrir!
l.74 un escudo= un bouclier!
l.77 deshacerse de = se défaire de

http://fr.wikipedia.org/wiki/Héraclès!
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✂✂✂✂✂✂! !
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✂✂✂✂✂✂! !
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Alcmene

!

Anfitrión

!

✂✂✂✂✂✂!

Creonte

!
Euristeo

Hércules
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!
!
!
!
!
!
Jupiter

!
!
!
!
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Megara

Los 12 trabajos de Hércules!
!
Capítulo I : Introducción!
CORRECCION!

!
1. Haz la lista de los personajes del capítulo.!
Juno, Júpiter , Alcemene, Anfitrión, Creonte (rey de Tebas), Megara (su hija), Hércules,
Euristeo (rey de Micenas, primo de Hércules), sobrino Iolas, Mercurio (mensajero), la
Pitia del Santuario de Delfas!
2. Organiza un árbol genealógico de Hércules (utiliza las imágenes).!
3. ¿Quién es Juno? !
La esposa de Júpiter!
4. Qué adjetivo utiliza Júpiter para caracterizar a Juno? Celosa!
5. Lista sus reacciones y acciones a lo largo del capítulo.!

-

escucha aguantando su rabia!
loca de celos, decidió preparar su venganza!
lo primero q hizo fue impedir que Hércules accediera al trono de Micenas!
una noche, entró en la habitación del niño cuando dormía y soltó serpientes!
vuelve loco a Hércules para obligarle a cometer, en su demencia, un acto horrible!

6. Describe a Hércules y di qué actividades domina.!
Niño excepcional, cada vez más grande y cada vez más fuerte. Grandes maestros
enseñaron a manear el arco, a conducir un caro e incluso a montar a caballo. Superó
sus maestros.!
7. Explica el acto horrible que cometió Hércules.!
Mató a su mujer y a sus hijos.!
8. ¿Cómo pordrá ser perdonado?!
Durante 10 años le deberá obediencia absoluta a su primo y cumplirá los 12 trabajos
que le impondrá!
9. Para resumir, ¿qué presenta el primer capítulo? Presentación de la familia y del
origen del mito de Hércules.

3

