
1 
 

Prof. Leandro Mencucci 

 

 

Nombre y apellido:           

Fecha de entrega: viernes 3 de abril de 2020 

Para resolver el presente trabajo los alumnos deberán leer los siguientes textos: “Las 

cuatro edades del hombre”, “Los primeros hombres” y “La leyenda del pehuén 

errante”. 

“Las cuatro edades del hombre” y “Los primeros hombres” 

1) Resuelve las siguientes consignas: 

a) ¿Cuál fue la primera generación que tuvo que trabajar para alimentarse, y cuál la 

primera que fomentó la guerra?  

b) ¿Cómo era la naturaleza durante las dos primeras edades del hombre? 

c) Caracteriza a los hombres de cada generación. 

d) ¿Por qué se afirma que durante la Edad de hierro “la palabra perdió todo su 

valor”? 

e) Investiga qué es un epíteto. Luego busca en el mito epítetos que se apliquen a 

los dioses.  

 

2) Completa el siguiente resumen de “Las cuatro edades del hombre” con las 

palabras que consideres apropiadas: 

La generación de hierro es la ………………………………. de las 

generaciones humanas. Los hombres de esta generación 

fueron…………………………… por los………………………….. debido a su 

maldad. 

La generación que precedió a la de hierro fue la de los hombres de 

……………………… Eran ………………….. ,  ……………………… y 

………………….. Desaparecieron de la faz de la Tierra sin dejar rastro. 
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La generación anterior, la de ……………………… , tuvo que 

……………………… para cobijarse y obtener el alimento. Zeus los convirtió en 

………………………………., porque no ………………………….. a los dioses. 

La primera generación de todas fue la de …………………………… vivían 

en un estado de ………………………. y …………………………….. y no temían a 

la ……………………… . sin embargo, un día ………………………… y Zeus los 

transformó en ……………………………….. . 

 

3) Completa con la acción principal que falta y numera las acciones subrayadas de 

acuerdo con el orden en el que se narran. 

 

 Creación de los animales 

 Reparto de las moradas de los animales. 

 Destrucción de los hombres de madera. 

 Disolución del hombre de barro. 

 Formación del hombre de barro. 

 Formación del hombre de madera. 

 Creación de la Tierra. 

 Destrucción de los animales. 

  

 

4) Indica el motivo por el cual en el mito “Los primeros hombres” los animales son 

destruidos. 

 

“La leyenda del pehuén errante” 

 

5) Responde las siguientes consignas: 

a) Menciona los motivos por los que Kallfü-Kirke, su hijo y su esposa, salen de 

viaje. 
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b) ¿Qué ocurre finalmente con Kallfü-Kirke? Señala la frase del relato en la que 

figura esa información. 

c) Explica el sentido del título del relato. El pehuén ¿mantiene su condición de 

errante a lo largo de toda la historia? ¿En qué momentos se comporta de esa 

manera? ¿En qué momentos permanece quieto? 

d) ¿Por qué los ancianos de la tribu decidieron llamar al lugar donde se detuvo el 

pehuén con la misma palabra que en mapuche significa “madre”? 

e) ¿Qué acciones propias de una madre realiza el árbol? 

 

6) Relee los tres relatos y anota los elementos de la lista junto al título del relato en 

el que aparecen. 

maíz, puma, néctar, cantil- Olimpo- piñón- hierro 

a. “Las cuatro edades del hombre”:         

b. “Los primeros hombres”:          

c. “La leyenda del pehuén errante”:         

 

7) ¿Cuál es el tema de “Las cuatro edades del hombre” y “Los primeros hombres”? 

 

8) Une cada sustantivo con el adjetivo o la construcción que lo caracteriza. 

Hades  Negra 

Árboles El que amontona las nubes 

Zeus Dorada 

Miel El que reina las sombras 

noche verdes 

 


