
  

 
 

6° Comprensión Lectora Taller 5 (Quinta  semana)  

                                           

OA: Reconocer acciones y sus efectos. 

HABILIDADES: Comprender  
ACTITUDES:  Realizar tareas y trabajos de forma rigurosa y perseverante. 

 
 

NOMBRE: __________________________________________________ FECHA: __________________ 
 

Instrucciones: 
1. Imprime esta guía y lee atentamente la lectura. 
2. Responde las actividades y archiva la guía terminada en la sección taller de 

lenguaje de tu carpeta. 
 

1. Lee el siguiente mito, reconoce a los personajes que participan y qué 
consecuencias tienen sus acciones. Comprender 
 
 

Prometeo 
Mito griego 

 

      Prometeo fue uno de los antiguos dioses, los titanes, que eran hijos de la 
diosa Gea o Tierra y Urano, dios del cielo. 
 
       Prometeo creó a los primeros hombres. Mezcló para ello arcilla y lágrimas. Los 
hizo capaces de estar de pie y mirar el azul del cielo de Zeus. Pero su vida era muy 
dura. Los alimentos escaseaban. Les era difícil cazar. Sus armas e instrumentos eran 
inadecuados. Las fieras los atrapaban con facilidad. Pasaban hambre y frío. 
 
       Prometeo se compadeció de estos seres miserables que había creado y a los 
que amaba en exceso. Una noche llego hasta fragua de Hefesto, el dios del fuego, y 
encendió una tea. Escapó con ella sin ser visto y regreso a la tierra. Les había robado 
el fuego a los dioses. Y pudo así regalárselo a los hombres. Sabía que eso no estaba 
permitido.  
       El fuego ahuyentó a las fieras y calentó a los hombres en sus cuevas. Con 
ayuda se pudo cocer el barro y hacer vasijas y ollas de greda. Después se harían 
también ladrillos de barro cocido. El fuego permitió fundir metales y fabricar arados y 
palas, también cuchillos, lanzas y espadas. Se pudo cocer los alimentos y preparar 
medicinas para curar enfermedades.  
 
       Un día Zeus, mirando desde el cielo, vio humo de una fogata y comprendió de 
inmediato que Prometeo era el culpable del robo. 
Lleno de furia hizo apresar a Prometeo y este fue llevado a la roca más alta del 
Cáucaso. Hefesto, entonces, cumpliendo las órdenes de Zeus, lo encadenó a la roca.  
--Nunca más --le dijo Hefesto --oirás la voz del hombre y nunca más verás un rostro 
humano. Porque tú, un titán, honraste a los hombres más de lo justo. En vano te 
desharás en llantos y gemidos. Zeus es inflexible. 
 
      Un águila, el ave de Zeus, cada mañana se deja caer desde entonces sobre él 
para alimentarse de su hígado que se rehacía durante la noche. 

                (Fragmento) 
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2.¿Quién es Prometeo? Comprender 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

3. ¿Por qué Zeus se enojó tanto al ver que los seres humanos tenían fuego?Analizar   

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

4. ¿Qué consecuencias tuvo el robo del fuego por parte de Prometeo? Responde 

completando la tabla. Analizar   

Consecuencias 

para los seres 

humanos 

 

 

Consecuencias 

para Prometeo 

 

 

 

 

5. ¿Cómo imaginas que fue el momento en que Prometeo robó el fuego? Crear 

 

 

 

 

 

 

  

Tus respuestas deben ser lo más 
completas posibles, cuidando tu 

ortografía, letra y el sentido  

de lo que escribes. 
 

Dibújalo  

              


