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Corporación Municipal de Servicios y Desarrollo  de Maipú 

Escuela “Germán Riesco”  
 Ruth Morales Ortega 

 

                                         TALLER SIMCE N°3 CUARTOS BÁSICOS 

 

 

 

Lee el siguiente texto y realiza las actividades: 

 

 

 

 

 

 

 

 

L. Determina la información que te solicitan las srguientes preguntas: a" ¿Cómo era 

Perséfone? b. ¿Qué sucedió con la llegada de Perséfone? 

2. Lee los siguientes fragmentos y observa los elementos destacados. 

Según un antiguo 

relato, Deméter, diosa de 

la agricultura, tenía una hija llamada Perséfone, que era la alegría de su madre, pues la 

muchacha la acompañaba y ayudaba, y siempre hacía caso a sus enseñanzas. 

BA 

Contesta  las siguientes preguntas en el cuaderno 

1. ¿De quién era hija Perséfone? 

2. ¿Qué le pasó a Perséfone? 

3. ¿Qué hizo su madre? 

4. ¿Quién rapto a Perséfone? 

 

 

Objetivo: Analizar la información de textos para demostrar su comprensión extrayendo 

información implícita y relacionando e interpretando su contenido. 

Deméter y Perséfone 

Según un antiguo relato, Deméter, diosa de la agricultura, tenía una hija llamada Perséfone que 
era la alegria de su madre, pues la muchacha la acompañaba y ayudaba, y siempre hacía caso a 
sus enseñanzas. Un dia,la diosa oyó que su hija gritaba y corrió a ver qué sucedía. -¡Perséfone! -
dijo-. ¿Qué ocurre? Pero el silencio fue la única respuesta que obtuvo. No encontró ni rastro de la 
muchacha y, desesperada, salió en su busca. Durante nueve largos días caminó sin descanso 
preguntando por su h¡a. Al décimo día, el Sol le dio la respuesta: 
-Perséfone ha sido raptada por Hades, el dios que vive en el reino de las sombras. Fue tal la 
tristeza de la diosa, que descuidó sus obligaciones y los campos dejaron de dar fruto. Las tierras 
parecían sin vida. 
-Como sigamos así, moriremos de hambre -se lamentaban los campesinos sin saber qué hacer. 
Los dioses sintieron compasión de la miseria de los humanos y suplicaron a Deméter que 
devolviera la fertilidad a los campos. 
Lo haré si vuelvo a ver a Perséfone -dijo la diosa. Entonces los dioses hablaron con Hades para 
convencerlo de que dejara a la joven regresar con su madre. Hades estuvo de acuerdo con una 
condición: cada año, Perséfone debÍa pasar unos meses junto a é1, en el rerno de las sombras. Y 
asise acordó. Cuando Perséfone volvió, Deméter sintió tal alegrÍa que brotaron las flores, se 
multiplicaron los frutos y los árboles se cubrieron nuevamente de hojas... la naturaleza enlera 
parecÍa despertar de un largo sueño. Desde entonces, cada año, cuando Perséfone está junto a 
su madre, la tierra florece y los campos se llenan de frutos y flores. Y también cada año, cuando 
Perséfone regresa al reino de las sombras, la tierra se cubre con un manto de tristeza que hace 
desaparecer la vegetación durante unos meses. 
                                                                                                       Anónimo. Mito griego. 
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Lee los siguientes fragmentos y observa los elementos destacados: 

 

Relaciona las acciones de la muchacha con una o más características.Enciérralas con los 

mismos colores. 

 

¿Qué se describe en el fragmento?.Marca con una x 

 

1. ¿Cómo era Perséfone?_______________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 2. ¿Qué sucedió con la llegada de Perséfone?__________________________________ 

_______________________________________________________________________ 


