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1.
Leyenda- Resumen

La hidra del pantano de Lerna era una bestia con más de 
cincuenta cabezas que atemor izaba a mucha gente en la antigua 

Grecia, pues uno de sus pel igros era su letal al iento. Pero, un 
val iente héroe l lamado Hércules viajó hasta al l í para luchar  

contra el la y dar le muer te. No sir vió de nada cor tar le cabezas, ya 
que se multipl icaban. Al poco tiempo estaba cansado y se iba a 
rendir , oyó la voz de Atenea, que le di jo que tenía que cor tar  la 
cabeza de oro de la hidra. Hércules la encontró y la cercenó. El 

monstruo rugió por  última vez y se desplomó sobre el bar ro. Para 
asegurarse de que la hidra no volviese a ver  la luz del sol, nuestro 

héroe enter ró la dorada cabeza bajo la roca más pesada que 
encontró.2



2. PERSONAJES

Hércules
Hércules era el nombre en 
la mitología romana del 
héroe de la mitología griega 
Heracles, siendo una 
metátesis del nombre 
griego. Era hijo de Júpiter, el 
equivalente romano del dios 
griego Zeus, y la mortal 
Alcmena. Llevó a cabo doce 
grandes trabajos, l lamados 
Los doce trabajos de 
Heracles y fue divinizado.

La Hidr a
La Hidra fue criada por Hera 
cerca de Lerna. Se decía que 
era hermana del León de 
Nemea y que por ello 
buscaba venganza, ya que le 
había matado Hércules. 
Vivía en el pantano de Lerna
porque allí había una 
entrada al inframundo que 
ella protegía.

Diosa Atenea
Diosa de la guerra, la 
civilización, sabiduría, 
estrategia en combate, de las 
ciencias, de la justicia y de la 
habilidad. Fue una de las 
principales divinidades del 
panteón griego y una de los 
doce dioses olímpicos.
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Los mitógrafos cuentan que la Hidra de Lerna fue puesta en el cielo 
después de que Hércules la matase. 
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3. CONSTELACION



VIDEO
https:/ / www.youtube.com/ watch?v=rl8v4rtTYTk
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