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Un día, el rey Olimpo llamó a 

Hefestos y le dijo: 
- Hijo mío, quiero de ti un trabajo 
que debe ser tu obra maestra. Tienes 
que fabricarme una mujer bellísima, 
semejante a los dioses inmortales. 
 El divino herrero quedó 
sorprendido. ¿Cómo haría para 
contentar a su padre? Durante toda 
su vida, había hecho joyas para las 
diosas, escudos armaduras; pero 
jamás había pensado en una obra 
como la que Zeus le pedía. Sin 
embargo, como no podía 
desobedecer sus órdenes, inclinó la 
cabeza en señal de conformidad y 
volvió a su  fragua. Allí hizo una figura 
de mujer, le dio un rostro magnífico, 
que adornó con espléndida cabellera 
rubia, y le puso como alma una 
chispa del fuego divino. 
 Al salir de sus manos, la mujer se 
movió, hablo y sonrió con gracia. 
 Todas las diosas y todos los dioses acudieron a verla y admirarla, y cada uno de ellos 
quiso hacerle un obsequio. 
 Minerva le dio un cinturón de perlas y una túnica de púrpura; Venus la dotó de todas 
las gracias femeninas; las Horas adornaron con sartas de flores; las Gracias pusieron  en 
su flexible cuello y en los bellos brazos joyas preciosas, y así todos los demás. El último en 
obsequiarla fue Hermes, que le inspiró los discursos seductores y el arte del engaño, y la 
llamó Pandora. 
 Entonces, Zeus le puso entre las manos una caja finamente cincelada y le dijo: 
- Te confío esta preciosa caja, pero te ruego que no la abras. Contiene todos los males 
de los hombres, y si consiguieran escaparse de ahí adentro, sería un desastre para la 
humanidad. 
 La mujer prometió que no abriría la caja, agradeció a todos sus preciosos regalos, y 
después montó en un carro de oro y bajó a la Tierra. 
 El tiempo pasaba y Pandora estaba cada vez más inquiera. Miraba como fascinada la 
caja y sentía un gran deseo de abrirla para ver lo que contenía. 
- No creo – se decía – que encierra males para los hombres, como me dijo Zeus.  
Seguramente contiene algo bello, algún mágico poder, y tal vez al abrirla, podré 
convertirme en omnipotente. 
 Suspiraba, suspiraba, y no podía ni dormir, atormentaba por una atroz curiosidad.  Por 
fin, un día, ya no pudo resistir más. 

LA CAJA DE PANDORA 
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Atroz: Muy grande 
Fragua: Hoguera pequeña se calientan los 
 metales para moldearlos. 
Púrpura: De color rojizo. 
Curiosidad:  Deseo de saber y averiguar alguna 
 cosa. 

Vicio:  Hábito de obrar mal. 

- La abriré un instante nada más, echaré una ojeada al interior, y enseguida, la volveré a 
cerrar.  Zeus ni siquiera se dará cuenta de ello – pensó; y abrió la caja. 
 ¡Nunca lo hubiera hecho!  De ella, escaparon vapores humeantes y oscuros que se 
esparcieron por el mundo y hasta nublaron el Sol. La joven, desesperada, trataba de cerrar 
la caja mágica, pero no lo conseguía; y mientras tanto, los males, los vicios, los 
sufrimientos se esparcieron por el mundo. 
Cuando el humo se disipo, Pandora dirigió una tímida mirada a la caja: en el fondo, 
reposaba todavía un pajarito azul y verde que se elevó trinando. Era la Esperanza, el único 
bien que Zeus concedía a los hombres entre tantas desdichas. 
 
Conozco el significado de: 
 

   
 

 
 

Descubro significados: Uno con una línea cada palabra con su significado. 

 

Omnipotente     Que no mueren. 

Inmortales     Descansaba. 

Reposaba     Que todo lo puede. 

Obsequio     Perteneciente a  Dios. 

Desastre     Regalo. 

Divino     Desgracia grande, suceso lamentable. 

 

Comprensión de lectura. 

Respondo: 

1. ¿Qué le pidió Zeus a su hijo? 

 .................................................................................................................................. 

2. ¿Por qué Hefestos aceptó ese pedido? 

 .................................................................................................................................. 
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3. ¿Quién le puso el hombre de Pandora? 

 .................................................................................................................................. 

 

4. ¿Qué le regaló Zeus a Pandora? 

 .................................................................................................................................. 

5. ¿Por qué Pandora no debía abrir la caja? 

 .................................................................................................................................. 

6. ¿Qué pensaba Pandora sobre el contenido de la caja? 

 .................................................................................................................................. 

7. ¿Por qué Pandora abrió la caja? 

 .................................................................................................................................. 

8. ¿Cuál fue el único bien que salió de la caja? 

 .................................................................................................................................. 

 

 
 

 


