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GUÍA DE TRABAJO TEXTOS NARRATIVOS 
 

ÁREA: Lengua Castellana    PERIODO: 1    GRADO: CLEI 4       DOCENTE: Oscar Cárdenas Vides 

 

ACTIVIDAD INICIAL: Antes de iniciar la guía, es importante que seas consciente de que debes leer de 
forma comprensiva para realizar las actividades sugeridas 
 
ACTIVIDAD INDIVIDUAL 

 

EL RAPTO DE PERSÉFONE 

 

Perséfone era hija de Deméter; diosa de la naturaleza y la agricultura, y era también muy 

hermosa. Solía dar paseos en soledad por los campos que, en ese tiempo, estaban llenos 

de flores todo el año, porque no existían ni el frío ni el hambre.  

 

Cierto día, Perséfone estaba recostada en el pasto cuando oyó unos pasos muy cerca. 

Apenas se incorporó, vio la figura de Hades, el dios del Inframundo, quien la raptó y la 

llevó a su reino de tinieblas para hacerla su esposa. La madre, al advertir que su hija no 

regresaba, salió a buscarla.  

 

Recorrió todos los lugares posibles donde podría encontrarla y preguntó por ella a quienes 

se cruzaban en su camino. Sin embargo, nadie tenía noticias sobre la joven. Hasta que el 

Sol se apiadó de su dolor y le contó lo sucedido. Deméter fue en busca de Zeus, padre de 

todos los dioses, para que obligara a Hades a devolverla. Pero Zeus, que conocía muy 

bien el carácter de su hermano, no quería tener problemas con él. 

 

Deméter se enfureció por el desinterés de Zeus y le juró que, mientras no le devolvieran a 

su hija, no iba a hacer crecer nada sobre la tierra. De manera que, a los pocos días, 

todo se había convertido en un verdadero desierto. Finalmente, Zeus no tuvo otra 

alternativa que intervenir; mas cuando descendió al Inframundo a pedir la libertad de 

Perséfone, Hades le comunicó que eso era imposible, porque la joven ya había comido el 

fruto prohibido, la granada, y todos sabían que quien comiera de esa fruta no podía 

volver al reino de los vivos. A pesar de esto, tanto le rogó Zeus que, por fin, llegaron a un 

acuerdo: Perséfone pasaría seis meses en el mundo de los muertos, como la esposa de 

Hades, y seis meses volvería a la tierra para estar con su madre. 

 

Desde entonces, durante el tiempo en que Deméter está con su hija, el suelo 

se vuelve fértil y todo reverdece, pero cuando Perséfone vuelve al Inframundo, su madre 

se entristece y nada deja crecer sobre la faz de la tierra.  

 

Desarrolla las siguientes preguntas después de hacer realizado una lectura comprensiva 

del texto 

 

1.  ¿Cómo era el mundo antes del rapto de Perséfone? 

2. ¿Por qué Zeus no quiso intervenir en el conflicto de Deméter y Hades? 

3. ¿Cuál fue la reacción de Deméter ante el desinterés de Zeus? 

4.  ¿Por qué motivo era imposible que Perséfone regresara al reino de los vivos? 

5. . Reconoce en el texto una expresión diferente para mencionar a “Deméter” y otra 

para “inframundo”. 

6.  El texto tiene ________ párrafos. 

7. A través de un cuadro explica lo que sucede al inicio, en el desarrollo y al final de la 

historia 

 

INICIO NUDO DESENLACE 

 

 

 

  

 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA ORESTES SINDICCE 
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8. ¿Cuál es el sentido global del texto (Aquí debes hablar de cuál es el tema principal 

del texto) 

9. Reescribe el final de la historia según tus preferencias 
 

INFORMACIÓN DE ENTREGA 
 

 

FECHA DE ENTREGA: MARTES 31 DE MAYO 2020 
 

ENVIARLO AL CORREO: tareasescolaresnocturna2020@gmail.com en formato WORD 
especificando el nombre completo y apellidos de alumno, así como su CLEI. 

Ejemplo 
 

JUAN CARLOS GARCIA 

PEREZ CLEI 4 
 

Lo invito a realizar este trabajo de manera personal, siendo consciente de su propio 

esfuerzo y formación. 

 

En caso tal no puedas enviarlo en Word, puedes realizarlo en el cuaderno y enviar 

las fotografías del mismo al correo, favor difundir esta guía a los estudiantes que no 

tengan acceso a internet u otros medios de comunicación. 

 

Recuerden que todas las guías se encuentran en el blog del docente, en la pestaña 

NOCTURNA, aquí podrán descargarlas y trabajarlas desde su computador. 

 

 El link del blog es: https://cardenas998.wixsite.com/memoriaspedagogicas1 
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