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CUADRO DE ANÁLISIS / CUESTIONARIO 
 
 

CAPACIDAD: 
- Obtiene información del texto escrito. 
- Infiere e interpreta información del texto escrito. 
 
DESEMPEÑO: 
- Identifica información explícita, relevante y complementaria 
seleccionando datos específicos y algunos detalles. 
- Establece conclusiones sobre lo comprendido. 

2.°  
Libertad / 

Verdad 

CAMPO TEMÁTICO:  
 
- Lectura comprensiva de nivel literal, 
inferencial y 
crítico 
- Identificación de idea principal e ideas 
Secundarias 
- Mitos griegos 

ÁREA: 
 
Comunicación 
– Plan Lector 

DOCENTE: Keila Eleniz Aguado Valencia 

REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA: 

Angelidou, M. (2008). Mitos Griegos. España: Cucaña. 
 
  

 
INDICACIONES: 
 
1. Enviar el producto solicitado respetando el correo, asunto, día y hora señalada. 

Correo: kaguado@iepmercedarias.edu.pe 
Asunto: SV 1 – Plan Lector – Apellido, Nombre – Grado y Sección 
Día: viernes 13 de marzo (fecha límite) 
Hora: 02.00p.m (hora límite) 

2. Expresar sus dudas a través del chat del correo expresado en la indicación 1. 
3. Entregar el producto solicitado con la mayor prolijidad posible, respetando las normas ortográficas y gramaticales. 
4. Seguir los pasos señalados para asegurar su comprensión. 

________________________________________________________________________________________________________ 
 
Paso 1: Concluye la lectura del mito Hércules y la hidra de Lerna. En caso de no contar con la obra literaria, puedes encontrarlo en el 
siguientes link: 
 

https://sotobosque.wordpress.com/2008/03/25/el-mito-de-hercules-y-la-hidra-de-lerna/ 
 

 
Paso 2: A partir de lo leído, completa el cuadro de análisis, en un archivo de Word. 
 

MOTIVACIONES Hércules Atenea hidra 

¿Cuáles son los intereses, 
propósitos o motivaciones que 

tienen los personajes? 

      

¿Qué acciones realizan?       

¿Qué consecuencias les trae a los 
personajes esas acciones? 

      

 
 
Paso 3: Finalmente, en el mismo archivo de Word, desarrolla el cuestionario de la página 106 de la obra literaria y envíalo al correo señalado 
en las indicaciones, respetando el asunto, fecha y horario. En caso de no contar con la obra, adjunto una fotografía. 
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