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GUÍA DE COMPRENSIÓN LECTORA PERSEO Y MEDUSA   5º Básico  
 

Nombre:__________________________________________________________Curso:__________   

Fecha inicio: julio                                                               Fecha de término o entrega:  de julio 
            
Objetivo: 
Analizar aspectos relevantes de narraciones leídas para profundizar su compresión. (0A 4) 
Indicador de logro:  
Explican, por escrito, los problemas que enfrentan los personajes y cómo se resuelven. 
Actitud: Realizar tareas y trabajos de forma rigurosa y perseverante, con el fin de desarrollarlos de manera 
adecuada a los propósitos de la asignatura.  
 
Instrucción(es): Responde la guía, si tienes dificultad para imprimirla responde directamente en tu 
cuaderno solo las respuestas. Enviar y archivarla en la carpeta. 
                 
                 RECORDANDO ESTRATEGIAS DE COMPRENSIÓN LECTORA 

➢ Destaca las ideas principales de cada párrafo (en el PC con la función subrayar o destacar)  

➢ En el caso que imprimas, utiliza destacador o un lápiz de color. 

➢ Subraya las palabras claves de vocabulario e infiere su significado de acuerdo al texto. 

➢ Para responder una pregunta, lee las veces que sea necesario el texto. 

 

Antes de leer 

Te invito a leer un mito griego donde conocerás a Perseo un héroe griego y a Medusa, una gorgona. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las Gorgonas eran tres monstruos y se llamaban Esteno, Euríale y Medusa. Las tres 

eran hijas de las divinidades marinas Forcis y Ceto. La cabeza de estos monstruos 

estaba rodeada de serpientes, tenían grandes colmillos, manos de bronce y alas de oro. 

Su mirada era tan penetrante que el que osaba mirarlas a los ojos quedaba convertido 

en piedra. 

Perseo era un semidios hijo de Zeus y de la mortal Danae.  

Perseo fue uno de los héroes más importantes de la mitología griega 

considerado un semidios, y quien llevó a cabo diferentes tareas 

sobrenaturales incluyendo el asesinato de la Medusa y la liberación 

de Andrómeda. Este semidios velaba por el bienestar de los 

buenos, honraba siempre a los dioses, era humilde y sensible todo 

un ejemplo a seguir. 

 



Lee el siguiente texto y luego responde las preguntas. 

 

Perseo y Medusa 

Hace muchísimo tiempo vivían en la región del monte Atlas 

unas hermanas espantosas, conocidas con el nombre de 

Gorgonas. Una de ellas –la más terrible– se llamaba 

Medusa. Tenía serpientes en lugar de cabellos y todo 

aquel que la mirara directamente a los ojos quedaba 

convertido en estatua de piedra. Durante años, muchos 

héroes valientes y bien armados habían llegado a la región 

del monte Atlas para destruir a Medusa sin resultado: 

todos fueron petrificados por la horrible criatura. Hasta que 

una vez, Perseo, hijo de Zeus, recibió el encargo de destruirla. Para llevar adelante la hazaña, el joven 

contó con las sandalias del dios Hermes, con las cuales podía volar, y con la capa de Hades, que lo volvía 

invisible. También llevaba una espada y un escudo de bronce, tan liso y pulido como un espejo. Así llegó a 

la región donde habitaba Medusa. Cuando Medusa advirtió la presencia del joven comenzó a moverse de 

un lado a otro, agitada. Le gritaba cosas espantosas, mientras las culebras de su cabeza se agitaban y 

silbaban con furia. Sin embargo, por más esfuerzos que hizo, no logró que Perseo la mirara a la cara. 

Agotada, Medusa se quedó dormida. Entonces, Perseo se acercó sigilosamente y aproximó al rostro de 

Medusa el escudo de bronce. De esta manera, cuando el horrible ser abrió los ojos, lo primero que vio fue 

su propio rostro reflejado en el escudo y quedó petrificada. Y así, Perseo usando su espada pudo cortarle 

la cabeza y dar fin a la temida Medusa. De la sangre de Medusa nació Pegaso, el más fiel corcel con alas 

que lo ayudaría en sus próximas hazañas. 

                                             Mito griego. Versión equipo editorial 
 

 

1.- ¿Cómo derrotó Perseo a Medusa?                                                                                                 OA4 

A. Usando su escudo, reflejó su imagen y logró petrificarla. 

B. Mirándola directamente a la cara, la petrificó al instante. 

C. Enterrando su espada en la cabeza de Medusa.  

D. Engañándola para que se quedara dormida. 

 

 2.- ¿Qué propiedad tienen las sandalias del dios Hermes?                                                              OA4 

A. Hacen invisible. 

B. Parecen un espejo.  

C. Permiten volar.  

D. Dan valor y fuerza. 
 

3.- Según el texto, ¿qué significa la palabra petrificados?                                                                 OA4 
 

A. Asustados por la horrenda criatura. 

B. Convertidos en estatuas de sal.  

C. Transformados en piedra. 

D. Paralizados por el miedo.  

 

 

 

https://www.mitologia.info/pegaso/


 

4.- El propósito de esta historia es:                                                                                                        OA4 

A. Explicar la importancia de la hazaña de Perseo. 

B. Informar sobre las circunstancias en que murió Medusa.  

C. Convencer a los lectores sobre la importancia de Perseo.  

D. Relatar una historia sobre Perseo y la muerte de Medusa. 

 

5. Completa el siguiente cuadro con las características principales de la narración leída. 

     

6.- ¿Por qué este relato es un mito? Explica. 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

7.- Te invito a completar el siguiente organizador gráfico con las características del mito. 
                                 

Mito 

                                                                

                                                                        narra 

 

 

 

 

 

Elementos Características  

Personajes 

y sus características.  

 
 

Ambiente donde 

 ocurre la historia.  

 
 

 Tiempo del relato.  
 

Escribe tres acciones 

principales 

 que transcurren durante la 

historia. 

 
 

 

 

 Hechos _____________________________________________________________ 

 Sus personajes son: 

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________ 

Suceden en un tiempo 

__________________

__________________

__________________

__________________ 

Busca dar explicación: 

____________________

____________________

____________________

____________________

__ 

Se transmiten 

__________________

__________________

__________________

__________________ 


