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CAPÍTULO I
EN EL OLIMPO1

 HUBO un tiempo, allá por la antigüedad clásica, en 
que los dioses de Grecia intervenían constantemente 
en la vida de los humanos. Normalmente para 
crearles problemas, claro; porque resolvérselos, les 
parecía impropio de su rango.

El caso es que, con tantas horas disponibles 
como tiene la eternidad, los dioses mitológicos se 
aburrían. Para entretenerse, siempre terminaban 
improvisando alguna travesura con la que enredar 
a los hombres y luego se quedaban mirando cómo 
se las apañaban para salir del lío ellos solitos. Bueno, 
a veces el “embolao” era tan gordo que fabricaban 
algún superhéroe con poderes semidivinos, a ver 
si él era capaz de enmendarlo. Ninguno entre ellos 
fue tan admirable como Heracles, el más fuerte y 
valiente de los mortales, al que nosotros conocemos 

  1 Olimpo: según la mitología, este monte era la mansión sagrada de los 
dioses. En el apéndice 1 del final del libro se pueden encontrar explica-
ciones sobre los principales dioses olímpicos. 
  El apéndice 2 está dedicado a Hércules y sus doce trabajos; incluye 
también información sobre los otros héroes mencionados: Perseo, Ja-
són, Teseo y Menelao. 
  Tras la novela hay un glosario aclarando las palabras y expresiones 
marcadas en negrita.
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por su nombre latino de Hércules.
Las laderas del monte Olimpo estaban entonces 

cubiertas por un espeso bosque de robles, encinas 
y alcornoques. Allá en la cima, entre las copas de 
los árboles, sobresalía el frontón triangular de un 
PDJQtÀFR� SDODFLR� GH� HVWLOR� ´SUHFOiVLFRµ�� /DUJDV�
hileras de columnas sostenían exquisitos frisos 
decorados con escenas de la mitología más arcaica. 
6REUH�HOODV��ODV�SODFDV�GH�PiUPRO�URViFHR�UHÁHMDEDQ�
hacia el cielo innumerables destellos irisados, 
proclamando la grandeza de los dioses que lo 
habitaban. 

En una lujosa sala del palacio estaba un día Zeus 
jugando al parchís con su hija Atenea. Era ésta 
considerada la diosa de la sabiduría y por eso sabía 
que era conveniente dejar ganar a su irascible padre, 
que siempre guardaba cerca una bandeja de rayos. 

Estaban haciendo tiempo (sólo en sentido 
ÀJXUDGR���SRUTXH�DTXHOOD� WDUGH�HO� UH\�GH� ORV�GLRVHV�
nada más que tenía prevista una audiencia. Iba a 
recibir a Hércules, que volvía victorioso después de 
realizar sus famosos doce trabajos.

Los trabajitos en cuestión consistían en una serie 
de tareas imposibles que le habían encomendado por 
sugerencia de Hera, la esposa de Zeus. Se rumoreaba 
que el forzudo mocetón era hijo ilegítimo del propio 
Zeus con Alcmena, una bella mortal, y ello explicaba 
que la diosa-madre lo odiara tanto.

A mitad de la partida con Atenea varios dioses, 
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hijos de Zeus, irrumpieron en la estancia para 
plantearle un asunto urgente.

El primero en adelantarse fue Hermes, que por 
algo era considerado el mensajero del Olimpo.

–Padre, he recibido graves noticias que debes 
conocer enseguida.

Apolo, Afrodita, Ares y Artemisa entraron 
inmediatamente. El último en llegar, por culpa de 
su cojera, fue Hefesto, el dios de las fraguas y del 
fuego. Solo faltaba Dioniso, dios del vino, que había 
preferido quedarse en la taberna más próxima.

–¡Hay que hacer algo! ¡Ya van cinco! ¡No podemos 
tolerarlo! –exclamaban en confuso vocerío.

–¡Haya calma! Y hablad de uno en uno –ordenó 
severamente el padre. 

Después de algunos murmullos, tomó la palabra 
Hermes, que por algo estaba  considerado también 
el dios de la elocuencia, y explicó la situación:

–Estando yo en misión secreta por la isla de 
Ebusus (que para eso soy el dios de los espías) recibí 
un mensaje del gran historiador Heródoto, al que 
había pedido que realizase un servicio especial en las 
lejanas tierras ibéricas de Occidente. Según su carta, 
estaba a punto de conseguir la información que le 
pedí; pero, de esto han pasado más de dos meses sin 
saber nada  de él y ya lo damos por desaparecido.

–Bien... Siento la pérdida de Heródoto –respondió 
Zeus–. Era un hombre sabio y gran historiador; pero, 
¿por eso me interrumpís la partida? No me parece 
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que el asunto sea tan importante como para que os 
DOWHUH� GH� HVWD�PDQHUD��(Q� FXDQWR� VH� FRQÀUPH�TXH�
VX�SpUGLGD�HV�GHÀQLWLYD��FRQYRFDUp�XQDV�RSRVLFLRQHV�
para ocupar el cargo de Gran Historiador de todas 
las Grecias.

–No es ese el problema – continuó Hermes –. Lo 
cierto es que le pedí a Heródoto que investigara las 
sucesivas desapariciones de varios de los mejores 
hombres de nuestro país. Y en todos los casos, su 
rastro se pierde en la misma zona: en los alrededores 
de la ciudad de Tartessos2.

–El primer desaparecido fue Perseo, el héroe que 
mató a Medusa –informó Apolo.

–¡Bah! Yo hubiese acabado con ella en un pis-pas –
interrumpió, algo envidioso, Ares, dios de la guerra.

–¡Ja! ¡Ya sería menos! –contestó su hermana 
Artemisa, que siempre rivalizaba con él.

–¡Ay, Perseo! ¡Qué hombre! ¡Qué bíceps! ¡Qué 
torso...! –evocó Afrodita, la diosa del mor.

–¡Silencio, niños! –gruñó Zeus–. Sigue, Apolito.
–Recuerda que, a la vuelta de su hazaña, se casó 

con Andrómeda y tú, padre, le concediste un mes de 
vacaciones pagadas.

–¡Siempre tan espléndido! –aduló un poco la astuta 
Atenea.

–Bueno, pues Perseo se fue de luna de miel a 

2 Tartessos: este reino ocupaba el territorio de la actual Andalucía occi-
dental.  Durante la Edad del Bronce ya era una civilización con una or-
ganización política y económica muy desarrollada. También su capital se 
llamó Tartessos, que fue una próspera ciudad a orillas del Guadalquivir.
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Tartessos y nunca regresó – concluyó Apolo.
–No es el único –añadió Hermes–. También 

Jasón, el conquistador del Vellocino de Oro...
–Sí, recuerdo muy bien su aventura –asintió el dios 

supremo.
–Sabéis que tras la muerte de sus hijos, sufrió una 

gran depresión y, para olvidarlo todo, se embarcó en 
su nave Argos con rumbo a Occidente.

–¡Pobre!... ¡Con lo guapo que era! ¡Qué ojos! ¡Qué 
cabellos! – recordaba, nostálgica, Afrodita.

–¡Pues tampoco creo que fuera para tanto! –replicó 
Apolo, algo afeminado.

–Claro, ¡como a ti no te hacía caso!
–Pero, ¿qué dices? Si comía en la palma de mi 

mano –repuso Apolo muy picado.
–No digas tonterías... ¡Ay, Jasón!... No sé qué vería 

en la bruja esa de Medea –insistió Afrodita. 
–Calla, niña. Deja que Hermes siga con la historia 

–atajó Zeus.
–Se ha encontrado su barco abandonado en el 

puerto de Gádir y tengo información de que se 
adentró en tierras tartesias.

–¡Qué casualidad!
–No puede ser casualidad, padre mío –agregó el 

dios-espía–. También Hipócrates, el famosísimo 
médico, se marchó a aquellas tierras en busca de unas 
exóticas plantas y desapareció. Tales de Mileto, el 
primer sabio de Grecia, viajó igualmente a Tartessos 
para no volver jamás. Tiene que haber alguien que 
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los ha ido eliminando de uno en uno.
–Mándame allí, que yo mataré al responsable            

–pidió el dios de la guerra.
–Yo lo atraparé como a un conejo –se ofreció 

Artemisa, diosa de la caza.
–Prepararé en mi fragua un rayo para aniquilarlo   

–propuso Hefesto.
Los tres se miraron encrespados como gallos 

de pelea. Las voces de todos se mezclaron con tal 
alboroto que cualquiera podría confundir aquella 
asamblea de dioses con un revuelo de gallinas en el 
corral.

–¡Por los dioses, callad, dioses! –mandó Zeus, 
DO]DQGR�ÀUPHPHQWH�GRV�UD\RV�

Ante tal amenaza, todos enmudecieron 
inmediatamente. Conseguida la calma, Zeus 
prosiguió:

–¿Qué sospechas, Hermes?
–El informe que acabo de recibir, aporta un indicio 

muy claro: todas las desapariciones coinciden en que 
lo último que se supo de ellos fue que se dirigían a la 
mansión de un tartesio llamado Heltio Parco. Ahí se 
pierde la pista. Supongo que debe de ser un peligroso 
guerrero que odia especialmente a los griegos.

–¡Oh, qué hombre más fuerte tiene que ser ése! 
¡Todo un machote! –suspiró Apolo.

–Yo le venceré con mi espada –dijo Ares.
²6HUp� \R� OD� TXH� OR� DWUDYLHVH� FRQ� PLV� ÁHFKDV������������������

–replicó Artemisa.
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–Lo fulminaré con un rayo –apostilló Hefesto.
El dios-padre descargó un puñetazo que hizo trizas 

el tablero del parchís.
–¡No empecéis otra vez! No puede ir ninguno 

de vosotros. Tengo un pacto con la diosa ibera 
Noctiluca que me obliga a respetar sus fronteras. 
Además, esto es un asunto de hombres: todos los 
desaparecidos son mortales. Enviaremos a uno de 
nuestros héroes humanos para derrotar al tal Heltio 
Parco.

–Deberá ser uno de los mejores. Perseo y Jasón 
eran grandes luchadores y han caído derrotados        
–sugirió Hermes.

–Manda a Teseo, el vencedor del Minotauro                
–aconsejó Ares.

–¡No! ¡Al bello Teseo no, por favor! –suplicó 
Afrodita–. Manda a  Meleagro, que es más feo.

Desde lo alto de una escalera majestuosa, Hera 
clavaba sus ojos verdes en Zeus. Había llegado a 
tiempo de escuchar las últimas frases y no desperdició 
la ocasión de enviar a un nuevo peligro a su presunto 
hijastro.

–¿Y por qué no a Hércules? –propuso.
–Pero si acaba de cumplir los doce trabajos que 

encargaste... Yo había pensado premiarle con dos 
semanitas en las islas Cícladas, para que descanse.

–Hará una travesía, pero directo a Tartessos para 
cumplir su misión.

–Un descanso, cariño… El chico se merece un 
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descanso.
–El bien de Grecia está por encima del bien de 

Hércules –objetó la esposa–. Tendrá que hacer un 
QXHYR�VDFULÀFLR�SRU�VX�SDWULD�

–Pero, mujer, pueden ir otros...
–Tiene que ir el más fuerte. No podemos correr el 

riesgo de perder a más personajes ilustres.
–Es verdad, papuchi –intervino Apolo–. Hay 

tan pocos humanos interesantes, que tenemos que 
conservarlos... ¡La mayoría son tan aburridos!

Zeus comprendió que era inútil buscar más 
excusas. Sólo conseguiría discutir con Hera, y eso 
era lo que más odiaba en el mundo, pues sabía que, 
DO�ÀQDO��WHUPLQDUtD�VDOLpQGRVH�FRQ�OD�VX\D�
²£6HD��²FRQFHGLy�ÀQDOPHQWH�

Hércules, con sólo veinticinco años, ya representaba 
el prototipo del héroe guerrero. Todo en él era viril: 
la musculatura impresionante, que cimbreaba al 
ritmo de sus enérgicos movimientos; la barba corta 
y espesa; el pelo oscuro, abundante; su piel curtida, 
donde el tiempo había ocultado la huella de las 
cicatrices, recuerdos de cien combates.
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GLOSARIO

Amazonas: Según la Mitología eran unas mujeres 
guerreras que no admitían hombres en sus poblados. 
Vivían en la región de Capadocia y eran temidas por 
su valentía y habilidad con las armas. 

Ánfora: Cántaro alto con dos asas y cuello alargado.

Arcadia: Comarca griega dentro de la región 
del Peloponeso. Sus habitantes primitivos se 
dedicaban principalmente al pastoreo; quizás por 
eso la literatura del Renacimiento la mencionaba 
como modelo de región donde reinaban la paz y la 
felicidad y los hombres vivían en comunión con una 
Naturaleza apacible.

Arquímedes: Arquímedes de Siracusa fue un 
gran físico, inventor, ingeniero, astrónomo y 
PDWHPiWLFR��(V� FRQVLGHUDGR�XQR�GH� ORV� FLHQWtÀFRV�
más importantes de la Antigüedad. El principio de 
Arquímedes es básico en Física para el estudio de los 
líquidos. Diseñó máquinas innovadoras, incluyendo 
armas de asedio y defensa, así como poleas múltiples 
y el llamado tornillo de Arquímedes.
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Asido: Nombre antiguo de la actual ciudad de 
Medina Sidonia (Cádiz). 

Atenas: Desde la Antigüedad ya era una gran 
ciudad donde se desarrolló el arte, la cultura, la 
FLHQFLD�� OD�ÀORVRItD� \� FRPHQ]y� OD�GHPRFUDFLD��+R\�
sigue siendo la capital de Grecia.

Atlas: Titán al que Zeus condenó a sostener 
sobre sus hombros la bóveda del cielo. Hércules lo 
sustituyó temporalmente a cambio de que le trajese 
las manzanas de oro que crecían en el jardín de sus 
hijas (las  Hespérides).

Babilonia: Ciudad de Mesopotamia. Sus jardines 
colgantes estaban considerados una de las siete 
maravillas del mundo entonces conocido.

Batalla de las Termópilas: En el año 480 a.C. 
el rey Leónidas de Esparta, liderando un grupo 
reducido de soldados, consiguió detener durante 
YDULRV� GtDV� HQ� HO� GHVÀODGHUR� GH� /DV� 7HUPySLODV� DO�
inmenso ejército del rey Jerjes I de Persia. Gracias 
a eso, el resto del ejército griego tuvo tiempo de 
organizarse para derrotar al invasor.

Besippo: Población en la desembocadura del río 
Barbate. Puede ser la actual ciudad de Barbate o un 
puerto cercano a Vejer.
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APÉNDICE 1
LOS DIOSES DEL OLIMPO

La Mitología griega comienza explicando el 
origen del mundo con unas deidades basadas en 
los elementos de la Naturaleza (la Noche, la Tierra, 
el Océano, el Cielo), cuya esencia es primitiva e 
irracional.

A partir de la generación formada por los hijos de 
Cronos, los nuevos dioses, encabezados por Zeus, 
se establecerán en el monte Olimpo y tendrán que 
vencer, tras diez años de luchas, a los titanes. 
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Estos dioses olímpicos representan una visión más 
racional del universo. Cada uno posee ciertos atributos 
y encarna diferentes aspectos de la Naturaleza y de 
la vida humana. La primera  generación de dioses 
olímpicos está formada por Zeus y sus hermanos 
Hestia, Deméter, Hera, Hades y Poseidón. La 
segunda generación son los hijos de Zeus: Atenea, 
Ares, Hefesto, Afrodita, Apolo, Artemisa, Hermes 
y Dioniso.

A continuación exponemos las características 
propias de cada uno de ellos; los llamaremos por su 
nombre griego, pero entre paréntesis puedes ver el 
nombre latino.

D�� 3ULPHUD� JHQHUDFLyQ� ROtPSLFD�� =HXV� \� VXV�
hermanos

=(86��-Ó3,7(5�� Lideró la lucha de los dioses 
olímpicos contra los titanes. Al conseguir la victoria 
repartió los poderes, quedándose él como soberano 
del Cielo, pero concediéndole a su hermano 
Poseidón el dominio del Mar y a Hades el reino del 
Inframundo. Tomó como esposa a su hermana Hera, 
con la que tuvo a Ares y Hefesto. De un matrimonio 
anterior con la oceánide Metis había nacido Atenea. 
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APÉNDICE 2
LOS HÉROES MITOLÓGICOS

HÉRCULES: Hijo de Zeus y de la humana 
$OFPHQD��OD�HVSRVD�GHO�UH\�$QÀWULyQ���1R�VyOR�HUD�
un héroe extraordinariamente fuerte y valiente, sino 
también astuto.

Se le atribuyen innumerables hazañas. Ya de niño, 
estranguló a dos enormes serpientes que Hera había 
enviado a su cuna; de joven venció a los centauros 
en una terrible batalla; participó en la expedición de 
Jasón y los argonautas; luchó a favor de Zeus en la 
revolución de los gigantes; atrapó al ladrón Caco; 
mató al coloso Anteo, hijo de Poseidón y Gea; liberó 
al titán Prometeo; venció a Aqueloo para conquistar 
a su segunda esposa Deyanira… Pero sin duda, 
Hércules es conocido sobre todo por los llamados 
“doce trabajos”. 

Hera había provocado en Hércules un ataque 
de locura durante el cual mató a sus propios hijos. 
Para expiar su culpa, el oráculo de Delfos le mandó 
cumplir los trabajos que le pidiera su primo Euristeo, 
rey de Micenas. Como éste pensaba que Hércules 
acabaría arrebatándole el trono, deseaba su muerte, 
por lo que le encargaba las más difíciles y peligrosas 
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misiones con la esperanza de que no pudiese 
regresar. Algunas de esas ideas fueron sugeridas por 
Hera. Concretamente fueron doce:

1. León de Nemea: Este enorme león asolaba 
la comarca. Su piel era impenetrable para cualquier 
arma, por lo que Hércules tuvo que estrangularlo 
con sus propias manos. A partir de entonces, el 
héroe usó la piel del león como coraza.

2. Hidra de Lerna: Era una gigantesca serpiente 
con múltiples cabezas. Hércules las fue cortando, 
pero volvían a surgirle. Necesitó la ayuda de su 
sobrino Iolas, que iba quemando los cuellos cortados 
para evitar que renacieran. Tras vencerla, Hércules 
LPSUHJQy� VXV� ÁHFKDV� HQ� OD� VDQJUH� YHQHQRVD� GH� OD�
hidra.

3. Cierva de Cerinia: Esta velocísima cierva 
tenía cuernos de oro y pezuñas de bronce. Por 
sugerencia de Hera, Euristeo le exigió a Hércules 
que la capturase viva. El héroe pasó todo un año 
persiguiéndola, hasta que la encontró dormida y se 
la llevó a Euristeo.

4. Jabalí de Erimanto: El cuarto trabajo fue traer 
vivo un gigantesco jabalí que devoraba los rebaños 
cercanos al monte Erimanto. Hércules se enfrentó a 
él y lo atrapó con una red.

5. Establos de Augías: El rey Augías tenía el 
mayor rebaño del mundo, cuyos inmensos establos 
no había limpiado nunca, por lo que estaban 
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ACTIVIDADES 
COMPLEMENTARIAS

LENGUA: COMPRENSIÓN LECTORA
(Capítulo 1)

Después de leer el capítulo 1, contesta en tu 
cuaderno a las siguientes preguntas:

1. ¿Por qué Atenea dejaba ganar al parchís a Zeus?

2. ¿Por qué Hera odiaba a Hércules?

3. Nombra todos los dioses hijos de Zeus que aparecen en el texto.

4. Hermes era el dios de varias actividades. ¿Cuáles se 
mencionan en este capítulo?

5. ¿Qué personajes famosos se habían perdido en Tartessos? 
Escribe sólo los nombres.

6. ¿Quién era el dios de la guerra?

7. ¿De qué era diosa Artemisa?

8. ¿Por qué era famoso Perseo?
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9. ¿Cómo se llamaba la esposa de Jasón?

10.¿Cómo se llamaba un famoso médico que se menciona en 
el texto?

11. ¿Qué arma usaba Hefesto para acabar con sus enemigos?

12. ¿Por qué Zeus no quería mandar a un dios para solucionar 
el problema?

13. ¿Quién era Noctiluca?

14. ¿Qué héroe había derrotado al Minotauro?

15. ¿Quién propuso que fuera Hércules a Tartessos?

16. Había algo que le gustaba a Hércules más que realizar 
sus hazañas. ¿Qué era?

17. ¿Quién era Cancerbero?

18. ¿Por qué se quedó frustrado y malhumorado Hércules en 
el palacio de Zeus?

19. ¿Cómo haría Hércules el viaje hasta Gádir?

20. ¿Quién le explicó a Hércules los detalles de su misión?
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CULTURA CLÁSICA E HISTORIA.
COMPETENCIAS BÁSICAS: CULTURAL Y 

ARTÍSTICA.
 TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN.

(Capítulo 1)

En esta historia se han mezclado personajes de 
diversos tipos. Algunos son dioses del Olimpo, según 
las creencias de aquella época; otros son héroes 
mitológicos, de los que se narraban extraordinarias 
hazañas; pero también aparecen personajes históricos 
que realmente existieron en Grecia durante la Edad 
Antigua.

En la página siguiente los tienes todos revueltos 
en un rectángulo. Sepáralos colocándolos en el 
casillero adecuado y junto a la característica que le 
corresponde. 

Puedes consultar los apéndices 1 y 2, el glosario o 
internet.

 Ares       Hipócrates    Perseo          Heródoto      Zeus      

          Atenea     Hermes   Arquímides   Teseo                   
Apolo     
      Jasón         

Tales
    Hera       Meleagro      

Afrodita
  

 
  Artemisa

        Hefesto               Hécules                  Dioniso
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LENGUA: VOCABULARIO
(Capítulo 3)

Los gentilicios son adjetivos que indican el lugar 
de procedencia. Normalmente se forman a partir del 
lexema de la ciudad (o región, nación, etc.) al que 
VH�OH�DxDGH�DOJ~Q�VXÀMR�DSURSLDGR��/RV�VXÀMRV�PiV�
habituales son: –ano (jerezano), –eño (malagueño), 
–és (cordobés), –ino (alicantino), –ense (almeriense), 
aunque existen otros menos frecuentes.

Pero, a veces, es difícil reconocer un gentilicio 
porque utiliza un lexema diferente al del nombre 
actual de la ciudad. Generalmente sucede esto 
porque se ha usado la denominación primitiva de 
la localidad (a menudo el topónimo con el que la 
llamaban los romanos). También es posible que 
exista más de un gentilicio para el mismo lugar.
,QWHQWD� LGHQWLÀFDU� ORV� VLJXLHQWHV� JHQWLOLFLRV� \�

escribe al lado la ciudad que le corresponde. Puedes 
utilizar un diccionario o buscarlos en internet.

Gaditano.........................................
Onubense.......................................
Jiennense........................................
Hispalense......................................
Emeritense.....................................
Pacense...........................................
Oscense..........................................
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Donostiarra...................................
Lucense..........................................
Abulense........................................
Turolense.......................................
Complutense.................................
Ilerdense........................................
Conquense.....................................
Egabrense......................................
Iliturgitano.....................................
Ilicitano..........................................
Arundense.....................................
Bilbilitano......................................
Calagurritano................................
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GEOGRAFÍA
COMPETENCIAS BÁSICAS: CULTURAL Y 

ARTÍSTICA.
COMPETENCIA DIGITAL 

(Capítulo 3)

A lo largo de los tres primeros capítulos, se mencionan 
numerosos lugares famosos en la Antigüedad. Localízalos 
y coloca cada uno en el sitio adecuado del mapa. Algunos 
de ellos han cambiado de nombre, pero entre paréntesis 
encontrarás su denominación actual.

Como el espacio es reducido, donde no quepa el 
nombre, coloca el número con el que aparece en el listado. 
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CIUDADES, NACIONES Y REGIONES 

1. Atenas.
2. Corinto. 
3. Ebusus (Ibiza).
4. Éfeso (colócala cerca de Esmirna, en Turquía)
5. Gádir (Cádiz)
6. Iráklion (Heraklion, en Creta)
7. Mainake (ponlo en Vélez Málaga)
8. Rodas.
9. Tingis (Tánger)
16. Islas Cícladas.
18. Capadocia.
19. Egipto.
20. Fenicia (Líbano y parte de Siria)
21. Grecia. 
22. Lusitania (Portugal)
23. Reino de Tartessos (Valle del Guadalquivir)

MARES Y ACCIDENTES COSTEROS.

10. Estrecho de Gibraltar.
11. Estrecho de Mesina.
12. Golfo de Karalis (Golfo de Cagliari) 
13. Helesponto  (Estrecho de los Dardanelos)
14. Mar Egeo. 
15. Mar Mediterráneo.
17. Monte Calpe (Peñón de Gibraltar)
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CIENCIAS NATURALES. FÍSICA Y QUÍMICA. 
HISTORIA

COMPETENCIAS BÁSICAS: 
CONOCIMIENTO E INTERACCIÓN CON EL 

MUNDO FÍSICO 
(Capítulo 5)

En la novela, Hércules se sorprende con los 
inventos de los tartesios. No tiene en cuenta que el 
más famoso inventor de la antigüedad clásica fue un 
griego: Arquímedes de Siracusa, un extraordinario 
físico, ingeniero, matemático y astrónomo del 
siglo III a.C. que construyó numerosos ingenios 
mecánicos.

A lo largo de la Historia, grandes inventores han 
conseguido mejorar nuestra vida proporcionándonos 
los avances y comodidades que ahora disfrutamos.

Seamos agradecidos. Vamos a recordarlos como se 
merecen. En la columna de la izquierda tienes una lista 
de grandes inventores ordenados cronológicamente 
SRU�VX�IHFKD�GH�QDFLPLHQWR��8QH�FRQ�XQD�ÁHFKD�FDGD�
uno de ellos con el invento que le corresponde.
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1398 Johanes Gutemberg                           7HOHVFRSLR�UHÁHFWRU

1608 Evangelista Torricelli                                        Pararrayos  

1643 Isaac Newton                                                     Imprenta

1686 Daniel Farenheit                                               Barómetro

1706 Benjamin Franklin                                         Termómetro

1745 Alessandro Volta                                                 Teléfono

1844 Karl Friedrich Benz                             Bombilla eléctrica 

1845 Wilhem Conrad Rontgen                                     Rayos X

1847 Alexander Grahan Bell                                 Pila eléctrica

1847 Thomas Alva Edison                                                Avión

1851 Isaac Peral                              �0RWRUZDJHQ��$XWRPRYLO�

1867/71 Hermanos Wright                                        Penicilina

1874 Guglielmo Marconi                                           Microchip

1881 Alexander Fleming                                           Submarino

1895 Juan de la Cierva                                                      Radio

1923 Jack Kilby                                       Autogiro (precedente    
������������������������������������������������������������������������GHO�KHOLFRSWHUR�
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