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EL MITO DE ARACNE  

 
Aracne era una de las mejores tejedoras de 

toda Grecia, sus bordados eran tan maravillosos 
que la gente comentaba que sus habilidades le 
habían sido concedidas por Atenea, diosa de la 
sabiduría y patrona de los artesanos. 

Pero Aracne tenía un gran defecto, era una 
muchacha muy vanidosa y decía, continuamente, que ella era la mejor tejedora. 

Un día, la orgullosa Aracne, no puedo aguantar más los comentarios de 
sus vecinos y llegó a compararse con Atenea. Se paseaba el día lanzado 
desafíos a la diosa e invitándola a participar en un concurso para ver cuál de las 
dos tejía mejor. 

La diosa Atenea quiso darle una lección a Aracne y bajó desde el Olimpo 
a la Tierra para aceptar su reto. 

Comenzó el concurso, Aracne y Atenea estuvieron tejiendo durante todo 
un día. Atenea representó a los dioses en todo su esplendor. Por el contrario la 
tela de la orgullosa Aracne mostraba a los dioses como lobos y borrachos. 

Cuando Atenea vio que el trabajo de Aracne insultaba a los dioses no 
pudo aguantar más, se enfadó mucho y rajó la tela. 

Aracne se dio cuenta que había ofendido gravemente a los dioses, sintió 
mucho miedo, salió corriendo e intentó suicidarse colgándose de una viga del 
techo. La diosa Atenea se apiadó de ella y le salvó la vida pero, para castigarla, 
la convirtió en araña y la condenó a tejer para el resto de los tiempos. 

 

 
1. Contesta: 

¿Quién era Aracne? 

____________________________________________________________ 
¿Qué gran defecto tenía Arance? 

____________________________________________________________ 
¿Con quién comenzó el concurso Aracne? 

____________________________________________________________ 
¿Qué le ocurrió a Aracne cuando ofendió a los dioses? 

____________________________________________________________ 

 ¿En qué convirtió Atenea a Aracne y qué le ocurrió? 

____________________________________________________________  
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2.  Escribe un sinónimo de las siguientes palabras del texto: 

Maravilloso ___________________ 

Vanidosa    ___________________ 

Tela _______________________ 

Locos ___________________ 

Miedo ___________________ 

 

3.  Escribe un antónimo de las siguientes palabras del texto: 

Lanzando ________________ 

Invitándola _______________ 

Comenzó ________________ 

Coser _________________ 

Diosa _________________ 

 

4.  Escribe una oración con cada dos palabras: 

Tejedoras - bordados ____________________________________________________ 

Olimpo- dioses _________________________________________________________ 

Araña - tela ____________________________________________________________ 

Atenea - sabiduría ______________________________________________________ 

 

5. Completa las frases del texto: 

Aracne era una de las mejores _____________________ de toda Grecia. 

Se pasaba el día lanzando ____________________ a la diosa. 

La diosa Atenea quiso darle una __________________ a Aracne. 

Aracne se dio cuenta que había ofendido _________________ a los dioses. 

Atenea se apiadó de ella y le salvó la _________________. 
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6. Forma oraciones con las palabras de los recuadros: 

 
______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

7: Ponle un nombre a cada uno. 

NOMBRES COMUNES: Diosa y mujer 

NOMBRES PROPIOS: ___________________________________________________ 

 

NOMBRES COMUNES: Mar y río  

NOMBRES PROPIOS: ___________________________________________________ 

 

NOMBRES COMUNES: Comunidad Autónoma y capital 

NOMBRES PROPIOS:___________________________________________________ 

 

NOMBRES COMUNES: Nombre y Apellidos 

NOMBRES PROPIOS: ___________________________________________________ 

 

NOMBRES COMUNES: Árbol y Flor 

NOMBRES PROPIOS:___________________________________________________ 

 

Yo 
Tú 
Juan 
Puri 

voy 
va 

tiene 
vienes 

a tejer 
a casa 
un coche 
a Madird 
 

JUEGO DE LAS CONSTRUCCIONES


