
GUÍA DE LECTURA 

Las Metamorfosis de Ovidio de Laurence Gillot 

ACTIVIDADES PREVIAS A LA LECTURA 

Este libro es una breve adaptación de las Metamorfosis del poeta romano Ovidio. En esta 

obra el autor recoge relatos mitológicos procedentes del mundo griego y romano. En todos ellos 

se produce una metamorfosis, es decir, una transformación que explica el origen de algún 

elemento natural, de algún ser, etc. Por eso se titula así. 

Antes de empezar a leer, responde a las siguientes preguntas: 

1. ¿Qué es un mito? ¿Qué mitologías conoces? 

2. ¿Recuerdas algún mito que hayas leído o te hayan contado? Resúmelo oralmente para tus 

compañeros. 

3. ¿Sabrías citar y describir las divinidades más importantes de la mitología grecorromana? 

¿Qué otros seres aparecen en los relatos mitológicos? 

DURANTE LA LECTURA 

Responde a las siguientes preguntas tras leer cada capítulo. 

Capítulo I: Deucalión y Pirra. La historia de los nuevos seres humanos. 

1. ¿Por qué castigó Júpiter a los hombres? ¿Cuál fue su castigo? ¿Por qué decidió salvar tan 

solo a Deucalión y Pirra? 

2. ¿Dónde fueron a parar Deucalión y Pirra con su barca? 

3. Deucalión y Pirra querían volver a poblar la Tierra. ¿A qué diosa le pidieron ayuda? ¿Cuál 

fue su respuesta? 

4. Cuando Deucalión y Pirra hicieron caso a la diosa, ¿qué ocurrió? 

5. ¿A qué historia de la Biblia te recuerda el mito de Deucalión y Pirra? ¿Qué similitudes 

encuentras entre ambos relatos? 

Capítulo II: Apolo y Dafne. 

1. Describe brevemente a Pitón. ¿De dónde había surgido? ¿A qué se dedicaba? 

2. ¿Quién era Apolo? ¿Qué misión en la Tierra le encargó su padre? 

3. ¿Por qué se enfadó Cupido con Apolo y cuál fue su respuesta? 

4. ¿Cómo fue la metamorfosis de Dafne y cuál fue el motivo? 

5. La mitología clásica ha sido fuente de inspiración para muchos artistas (poetas, pintores, 

escultores, etc.). Busca el famoso soneto que Garcilaso de la Vega escribió basándose en 

el mito de Apolo y Dafne y cópialo en tu cuaderno. ¿Qué diferencias encuentras entre el 

mito que has leído y el poema que has copiado? ¿Serías capaz de realizar su análisis 

métrico? 

Capítulo III: Ío. 

1. ¿Qué hizo Júpiter para que Juno, su esposa, no descubriera su engaño? ¿Qué hizo Juno 

con la ternera? 

2. ¿Cómo consiguió Mercurio matar a Argos? 

3. ¿Dónde colocó Juno los cien ojos de Argos? 

Capítulo IV: Faetón. 

1. Haz un resumen del capítulo. 

2. ¿Cómo explicaban los griegos y romanos la existencia de la luz y el calor del Sol? 

3. Lee las viñetas del cómic de Quino. ¿Qué enseñanza se puede extraer de este mito? ¿Tiene 

alguna aplicación actual? 

 



Capítulo VII: Acteón. 

1. ¿Qué imagen contempló Acteón en la charca? ¿Qué le ocurrió entonces? 

2. ¿Cuál fue el final de Acteón? 

Capítulo VIII: Eco y Narciso. 

1. ¿Quién era Eco? ¿Qué misión le había encomendado Júpiter? 

2. Cuando Juno se da cuenta del engaño de Júpiter, ¿qué castigo le impone a Eco? 

3. ¿Qué le pasó a Eco cuando Narciso la rechazó? 

4. ¿De quién se enamoró finalmente Narciso? 

5. ¿Qué le sucedió finalmente a Narciso? ¿En qué se convirtió? 

6. Busca el significado de narcisista. ¿Sabrías decir algún sinónimo? Escribe una oración 

con este nuevo término. 

Capítulo IX: Píramo y Tisbe. 

1. ¿Por qué Píramo y Tisbe no podían ser amigos? 

2. Resume brevemente su trágica historia de amor. 

3. ¿A qué se debe el color de las moras? 

Capítulo X: Hermafrodito. 

1. ¿De dónde procede el nombre de Hermafrodito? ¿De quién era hijo? 

2. ¿Qué ocurrió cuando Hermafrodito rechazó a Sálmacis? 

Capítulo XI: Aracne 

1. ¿A qué se dedicaba Aracne? 

2. ¿Qué rumor corría que molestaba a Aracne? 

3. ¿Cómo reaccionó Palas ante las declaraciones de Aracne? ¿Qué decidió hacer? 

4. ¿Qué desafío llevaron a cabo Aracne y Palas? ¿Cómo se desarrolló y cómo finalizó? 

5. ¿Cuál fue el desenlace para Aracne? 

6. ¿Qué relación hay entre el nombre de Aracne y las arañas en la actualidad? 

7. El pintor Diego de Velázquez se inspiró en este mito para pintar su famoso cuadro Las 

hilanderas. Búscalo y haz una breve descripción del mismo. 

Capítulo XII: Pigmalión 

1. ¿Qué le ocurrió a Pigmalión con la estatua que esculpió? 

2. ¿Qué le pidió Pigmalión a la diosa Venus en su festividad? ¿Qué pasó al llegar a su casa? 

3. ¿Sabes qué es el efecto Pigmalión? 

Capítulo XIII: Atalanta 

1. ¿Cómo era Atalanta? 

2. ¿Qué le recomendó la Pitia a Atalanta? ¿Cómo resolvió 

Atalanta su situación? 

3. ¿Quién era Hipómenes? 

4. ¿Quién ayudó a Hipómenes en la carrera? ¿De qué manera? 

5. ¿Por qué acabaron Atalanta e Hipómenes convertidos en 

leones? 

Capítulo XIV: Venus y Adonis 

1. ¿Cómo fue el extraño nacimiento de Adonis? 

2. ¿Qué desajuste había entre los sentimientos de Venus y Adonis? 

3. ¿Qué le quiso hacer prometer Venus a Adonis? ¿Por qué? 

4. ¿Qué le ocurrió a Adonis y qué hizo Venus? 

5. ¿Qué había en el lugar donde yacía el cuerpo de Adonis? 



BAÚL DE LAS PALABRAS DESCONOCIDAS 

Apunta aquí las nuevas palabras que vayas aprendiendo durante la lectura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESPUÉS DE LA LECTURA 

1. ¿Cuál crees que era la finalidad de estas historias 

mitológicas? Razona tu respuesta. 

2. Inventa un mito en el que se produzca una metamorfosis 

y que explique algún elemento natural o algún ser vivo. 

Ilústralo con un dibujo. 

3. Convierte en un cómic o en una obra de teatro el mito que 

más te haya gustado. 

4. Realiza una exposición oral sobre un mito o un ser 

mitológico que te interese. 

5. Pervivencia de los mitos en la actualidad.  

A menudo nos encontramos nombres, referencias y 

símbolos de la mitología clásica en nuestra vida cotidiana. 

Busca ejemplos de la presencia de la mitología en 

nombres propios de personas, de planetas, de elementos 

químicos, en la publicidad, en marcas de diferentes 

productos, en expresiones o frases hechas, etc. 

 

 

 

 



 

 

 


