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La nave HMIS Hércules tiene la peor tripulación interes-
telar que haya salido jamás de la Tierra. Tienen suerte 
de contar con sus robots, que se encargan de las misio-
nes que no quiere hacer nadie con dos dedos de frente. 
Su primera misión: liberar a los habitantes del plane-
ta Lerna de un terrible monstruo. Además, los lectores 
también descubrirán el mito de los doce trabajos de 
Hércules.

TEMÁTICA: la amistad, la aventura, el trabajo en 
equipo, la solidaridad y la superación.

GÉNERO: novela gráfica.

EDUCACIÓN EMOCIONAL: la importancia del 
trabajo en equipo, el valor de la amistad y la 
confianza en el otro.

CLAVES PARA LA LECTURA
Hércules y la mitología griega
Hércules es uno de los semidioses más conocidos de 
la mitología griega. Su figura ha llegado hasta nuestros 
días, así como lo ha hecho la mitología griega, de la cual 
podemos encontrar referencias en nuestra cultura y en 
representaciones artísticas variadas. De Hércules es fa-
mosa su fuerza, pero hay mucho más.

Los doce trabajos de Hércules
Los doce trabajos de Hércules fueron la penitencia que 
tuvo que pagar el héroe para ser perdonado por el ase-
sinato de sus hijos en un ataque de locura inducido por 
la diosa Hera. Hércules tuvo que ponerse bajo las órde-
nes de Euristeo, que le mandó tareas aparentemente 
imposibles de conseguir.

El universo
En la obra, las aventuras interestelares son las prota-
gonistas junto con la mitología griega. Con esta novela 
ilustrada podemos descubrir el universo y los cuerpos 
que lo forman mientras nos divertimos con los Roboto-
nes y sus aventuras.

MÁS RECURSOS
  Propuestas didácticas descargables en  
www.algareditorial.com. 

  Los Robotones y la ciudad del rey Augías es 
la segunda aventura de la tripulación de la 
nave HMIS Hércules.

  La película Hércules, de Disney, disponible 
en plataformas digitales, para 
conocer más sobre el 
protagonista de los doce 
trabajos.

  ¡Podemos aprender 
el alfabeto griego 
y escribir nuestro 
nombre!


