
 

 

 

 

 

 

 

icen que antiguamente los dioses solían bajar del cielo y visitar  

 a los humanos. Para que no los reconocieran, hacían 

algo fácil: se transformaban en animales. A veces 

también de convertían en hombres y se confundían con ellos. 

 Zeus, el gran padre de todos los dioses, y Hermes, el dios 

mensajero, bajaron un día a la Tierra. Se convirtieron en 

campesinos pobres, que estaban de viaje. Zeus y Hermes caminaron todo el día; pero, 

claro, ya no recordaban que caminar en este planeta cansa y da hambre. 

 Por la noche, al llegar a una aldea, sus estómagos rugían por comida. Sus cuerpos 

deseaban un lugar donde dormir. Estaban tan cansados ... Toc, toc, tocaron las puertas 

de todas las casas, pero nadie quiso recibirlos. 

 - Fuera de aquí, ustedes no tienen dinero para pagar -decían los aldeanos y, ¡pam!, 

les cerraban la puerta. 

 Muy tristes, Zeus y Hermes recorrieron toda la aldea hasta la medianoche. 

Decepcionados, salieron del pueblo. Y ya en las afueras, llamaron a la puerta de una casa 

muy chiquita y vieja. 

 -¿Podrían darnos hospedaje por esta noche? -preguntaron al anciano que los atendió. 

 - Claro ... pasen -respondió este, medio desconcertado. 

 - ¿Quién es? -se escuchó una voz de mujer, una voz muy viejita desde el dormitorio. 

Luego de un rato, apareció la esposa. Y cuando vio a aquellos campesinos tan pobres, se 

le ocurrió que podían tener mucha hambre. 

 Los esposos cocinaron para Zeus y Hermes, aunque no sabían quiénes eran. Les 

sirvieron vino. Esa noche, dentro de la humilde casa, dos dioses y dos ancianos muy 

pobres comieron y bebieron juntos ... 

 ¿Y sabes qué?, el vino no se terminaba nunca. El anciano sirvió los vasos de todos, 

dos, tres, cuatro veces, pero la jarra de vino nunca dejó de estar llena. 

 “Esto es muy extraño”, pensó el anciano. Y, entonces, no puede ser, abrió la boca 

asombrado. ¡Esos dos campesinos eran en realidad dioses del Olimpo! 

D  

 

“Cuando yo doy 

me doy a mí mismo”. 
-Walt Whitman 
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 - Disculpen nuestra pobreza -dijeron los ancianos, aún sorprendidos. Pero Zeus y 

Hermes le restaron importancia al asunto. Agradecieron su enorme generosidad; porque, 

a pesar de ser pobres, compartieron con gusto lo que tenían, y anunciaron que inundarían 

la aldea para que murieran todos los que no quisieron hospedarlos (así son algunos dioses 

cuando se molestan). 

Mito de la antigua grecia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPRENSION DE LECTURA 

 

1. Escribe dos características de los personajes que intervienen en la lectura: 

 

 a. Zeus _________________________________________________________ 

 

 b. Hermes _________________________________________________________ 

 

 c. Anciano _________________________________________________________ 

 

 d. Anciana _________________________________________________________ 
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2. ¿Por qué Zeus bajaba del cielo?¿De qué forma lo hacía? 

 

 ____________________________________________________________________ 

 

 ____________________________________________________________________ 

 

3. ¿Por qué nadie quizo recibir a Zeus y Hermes? 

 

 ____________________________________________________________________ 

 

 ____________________________________________________________________ 

 

4. ¿Cómo fueron atendidos los dioses por los ancianos? 

 

 ____________________________________________________________________ 

 

 ____________________________________________________________________ 

 

5. ¿Qué premio recibieron ante su noble acción? 

 

 ____________________________________________________________________ 

 

 ____________________________________________________________________ 

 

 

6. ¿Crees que debemos hacer un noble acción por recibir algún premio a cambio?¿Por 

qué? 

 

 ____________________________________________________________________ 

 

 ____________________________________________________________________ 
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7. ¿Qué valor predomina en  la historia? 

  

 ____________________________________________________________________ 

 

8. Completa el cuadro: 

 

 

 

 

 


