Un paso por mar

Una vieja leyenda cuenta que Hércules, el gran héroegriego de la Antigüedad, recibió un día una orden muy precisa
del rey Euristeo:
–Tendrás que trasladarte hasta un remoto lugar situado en el océano Atlántico. Allí vive el gigante Gerión. Debes
traerme su manada de bueyes. Partirás en una de nuestrasnaves, pero no podrás llegar en barco hasta allí, pues se
interpondrá en tu camino una enorme franja de tierra.
–Haré lo que me mandáis, señor –respondió el granHércules.
El héroe inició el larguísimo viaje que lo llevaría desde las costas de Grecia, en el mar Mediterráneo, hasta las costas
de la ciudad de Cádiz, bañadas por el océano Atlántico.
El problema era cómo cruzar en barco esa enorme franja de tierra llena de montañas que, según las leyendas, cubría
por aquel entonces lo que hoy es el estrecho de Gibraltar y unía la Península Ibérica con las tierras africanas. Cuando
Hércules llegó con su nave ante aquellas tierras, se quedó pensativo. Al cabo de un rato, tuvo una idea solo al alcance
de alguien con una corpulencia y una fortaleza como las que él poseía. Desembarcó y caminó hasta situarse en el
centro. Entonces, comenzó a dar empellones a las montañas que tenía a los lados y, gracias a la fuerza de sus envites,
consiguió separarlas y abrir un paso por el que empezó a fluir el agua, permitiendo así el avance de su embarcación.
De esta manera Hércules consiguió llegar en su nave hasta las tierras donde habitaba Gerión y pudo cumplir el
encargo del rey. Y así fue también como, según la leyenda, surgió el estrecho de Gibraltar, ese lugar que separa
Europa de África, y donde se unen las aguas del mar Mediterráneo y del océano Atlántico.

1 VOCABULARIO. Busca en el diccionario y copia el significado que tiene cada una
de estas palabras en el texto.
• empellón:
• envite:
2 Contesta.
• ¿Adónde tenía que ir Hércules? ¿Qué medio de transporte utilizó?
• ¿Quién le ordenó a Hércules iniciar ese viaje? ¿Para qué?
3 Completa sobre el recorrido de Hércules.

Hércules salió de _______ y recorrió el mar hasta la ciudad de _________ , que está bañada por el océano
_____________ .

4 Observa y explica. ¿Qué está haciendo Hércules? ¿Para qué lo hace?
5 Hay leyendas que intentan explicar la existencia de ciertos elementos del paisaje.
¿De qué elemento natural se ocupa esta leyenda?
6 Explica, sin mirar en el diccionario, qué significa la expresión tener una fuerza hercúlea.
7 Resume la historia que acabas de leer.

El adverbio
Copiar:

Los adverbios son palabras invariables que expresan circunstancias delugar, tiempo, modo y cantidad, o bien
afirmación, negación o duda.
Los adverbios pueden funcionar como complementos de un verbo, de un adjetivo o de otro adverbio.

1 Escribe un adverbio de cada clase.
Lugar: ___________ Tiempo:____________ Modo: ___________ Cantidad:___________
2 Escribe dos oraciones usando en cada una alguno de los adverbios que has escrito
en la actividad anterior.
3 Subraya los adverbios de estas oraciones. Luego, escribe de qué clase es cada uno.
• Por favor, conduce despacio. ▶
• El trabajo me salió bien. ▶
• Acarició suavemente el lomo del gato. ▶
• Ten cuidado al cogerlo y llévalo así. ▶
• En esa ciudad llueve mucho. ▶
• Quizás empiece a estudiar francés. ▶DE LUGAR DE TIEMPO DE MODO DE CANTIDAD
4 Responde con un adverbio a cada pregunta.
¿Vas a ir a la excursión?
¿Cuándo te vas de vacaciones?
¿Dónde está el bosque?

