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Colegio Particular Leonardo  da Vinci 

Asignatura: Filosofía – 3º medio 

Profesor: Pablo Ahumada Riesco  

 

 

  

 

Guía n°1: El rapto de Perséfone, la hija de Deméter - Mito griego 
Unidad Nº 1: Introducción a la Filosofía 

 

 

 

Nombre: __________________________________        Curso: 3°medio        Fecha: ___ - 03 - 2020     

 

 

 

La presente guía de trabajo deberá ser desarrollada en casa y deberá ser entregada la primera 
semana de regreso a clases. (Se enviará una guía por semana mientras las clases estén 
suspendidas). Esta guía será evaluada pero no calificada con una nota, pues es sólo un 
complemento a los contenidos planificados para la asignatura. 

 

 
Instrucciones: Lee atentamente este texto, y luego responde de forma escrita las preguntas que aparecen a 
continuación. Contesta las preguntas con letra clara y lápiz pasta azul o negro.  

 
 

Deméter, diosa de la tierra y de la fertilidad, tenía una hija, Kore, a quien quería más que a 
todas las cosas. Un día Kore paseaba por el campo en compañía de sus amigas y de las 
ninfas, recogiendo flores. De pronto la atrajo un bello narciso y lo cortó. En ese momento se 
abrió la tierra y apareció Hades (dios de los infiernos, hermano de Zeus) y raptó a Kore. 
  
Deméter, loca de dolor, pues no sabía quién se había llevado a su hija, empezó a recorrer 
toda la tierra, tratando de encontrarla. 
  
Finalmente, el Sol, apiadado, le comunicó el nombre del raptor. Deméter, entonces, 
abandonó el Olimpo (morada de los dioses) y recorrió toda la tierra llorando, vestida de 
negro, y la tierra dejó de dar frutos. 
  
Ante esta situación, Zeus se preocupó por la suerte de los mortales, que ya no tendrían cómo 
alimentarse. Le pidió a Hades que devolviera a Kore –que en el infierno pasó a llamarse 
Perséfone– y Hades consintió, pero sólo por un tiempo: por un tercio del año tendría que 
volver al infierno. 
  
Cuando Deméter supo que Perséfone volvería, comenzó a embellecer el mundo para 
recibirla. Puso flores por todas partes, la temperatura se hizo más suave y el sol apareció 
para iluminar la tierra de nuevo. Luego vinieron los frutos y los mortales pudieron alimentarse, 
mientras Deméter y Perséfone gozaban de estar juntas. Pero se acercaba inexorablemente el 
momento del retorno de Perséfone a los infiernos. La tierra comenzó a entristecerse: las 
hojas comenzaron a perder su color y a caer de los árboles. El mundo se despojaba de sus 
adornos, hasta que Perséfone abandonó la tierra y volvió el momento de los llantos y la 
oscuridad.      
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1.- Explica con tus propias palabras ¿Qué simboliza este mito?   

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

Corrección profesor: ________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

 

2.- Este relato ¿le da sentido a la realidad? Fundamenta tu respuesta.  

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

Corrección profesor: ________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 
3.- Infiere del texto la respuesta a esta pregunta ¿Este mito me ayuda a entender cómo es la 
realidad? Justifica tu respuesta.  
 
__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

Corrección profesor: ________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

 


