
Hola: Este trabajo se debe entregar en hojas tamaño carta y teniendo en cuenta 
las normas icontec. El día que corresponda castellano 
Debe presentarse a mano, con letra legible y debes tener en cuenta la ortografía, 
palabra mal escrita deberás repetirla 30 veces. Así que mucha observación al 
realizar el trabajo. 
MARGEN  IZQ. 4 CMS. 
MARGEN DER. 2 CMS. 
MARGEN SUP. 3 CMS. recuerda que la primera hoja inicia con 7 cms. 
MARGEN INF. 3 CMS 
Después de punto dejas dos espacios. 
Después de coma un espacio. 
Después de punto a parte dejas dos líneas.  
La numeración debe ir centrada y a 1 CM después de la margen inferior. Marcas la 
de los 3 cms. y después una línea a 1 cms de distancia. Recuerda centrar el número. 
NOS VEREMOS.  
 
PREGUNTAS RELACIONADAS CON EL LIBRO MITOS GRIEGOS DE MARY POPE 
OSBORNE. De Edt. Norma. 
 
 

1. En la historia de los visitantes misteriosos se habla de BAUCIS Y 
FILEMÓN. Ellos se convierten en dos hermosos árboles… 
a. Consulta sobre el tilo y el roble 
b. Elabora un corto resumen del capítulo 
c. Que opinas de la forma de actuar de Filemón y Baucis. 

2. De la página 114  responde. 
a. Quienes fueron los primeros dioses del universo 
b. A quienes se llamaron Los Olímpicos. 
c. Cuáles son los nombres griegos de Zeus, Vulcano, Venus, Apolo, 

Mercurio, Ceres. 
d. Escribe de cada uno de los anteriores de qué era dios. 
e. Cuáles son  los dioses mortales. 

3. ¿Cuáles fueron las cuatro tareas impuestas por Venus a Psique? 
4. ¿Por qué razón Psique fue condenada a cumplir las cuatro tareas.? 
5. Quiénes les desgarraron la ropa y arrancaron el pelo a Psique y ¿por qué? 
6. ¿Por qué Venus pidió a su hijo Cupido que hiriera a Psique con una de sus 

flechas y qué de quién debía enamorarse? 
7. A qué mito se refiere la historia de Atalanta e Hipómenes 
8. Cuenta esta historia en imágenes. (todas aquellas que requieras) 



9. Realiza un resumen del VIAJE AL AVERNO 
10. Saca todas las palabras desconocidas de los capítulos  9, 10, 11, y 12. 

Busca su significado y un sinónimo. 
 
 
 
 
 
Martha Lucía Ríos B. 
 
MUCHOS ÉXITOS  
 


