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Os presentamos estos materiales didácticos que hemos preparado. Creemos que
pueden ser útiles porque hemos querido hacer algo más a medida de nuestros alumnos
de TERCERO DE CULTURA CLÁSICA; son muy funcionales, con menos teoría y
muchas actividades de diversa índole.
Están dispuestos como una libreta de actividades: en la unidad didáctica se llega
a los conceptos mediante los procedimientos, todo en la misma hoja, información,
realización y conclusión, a la que llegan los alumnos guiados por el progreso en las
respuestas.
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¿Qué es

HOMERORAMA?

Tradicionalmente se han visto La Iliada y La Odisea de Homero, como libros
de aventuras y viajes, pero, sin duda, se trata de algo más. Son obras donde se unen lo
divino y lo humano, lo fantástico y lo real, lo histórico y lo mítico.

HOMERORAMA

Con
pretendemos que el alumno de Cultura
Clásica vaya descubriendo a partir de textos e imágenes algunos de los entramados de
las obras de Homero, y que éste, superando el puro aislamiento de unos ejercicios,
saque conocimientos y conclusiones para poner en contacto aspectos de la Grecia
Antigua con la época actual.
Hemos querido hacer un cuaderno de actividades más funcional, con menos
teoría y más dinámico, donde el alumno llega a los conceptos mediante un
procedimiento activo, inducido por las preguntas y sus respuestas.
Para intentar encerrar todo este universo en el pequeño paquete que os
proponemos hemos recurrido a unas claves que explicamos a continuación.
Hemos prescindido de todo lo que pueda parecer una exposición de conceptos al
modo tradicional. Trabajamos sobre textos (en la medida de lo posible originales) e
imágenes; los textos presentan el icono

mientras que las imágenes se presentan con

Además, si te resultan interesantes, tienes bajo la referencia ACTIVIDADES
DE AMPLIACIÓN otras propuestas para realizar en el aula o en casa.
Éstas presentan el icono

2

Un elemento importante de estos materiales se llama TEKA , un baúl donde
encontrarás todas las herramientas necesarias para trabajar en el ámbito histórico,
mitológico, léxico, arqueológico,…, por eso incluye estos epígrafes que te ayudarán a
situarte geográfica y temporalmente:
MAPA
CUADRO CRONOLÓGICO
CUADRO DE MITOLOGÍA Este elemento está vacío, porque lo
completarás según aparezcan nombres o características de divinidades.
LÉXICO Toda palabra o expresión que no conozcas o te llame la atención
quedará allí reflejada y completada con la ayuda del diccionario.
BIOGRAFÍAS Debe también ser rellenado con información sobre
personalidades de toda índole que hayan sido nombradas en cada tema.
En algunas ocasiones, pocas, hemos creído necesario darte información
adicional, aunque muy concreta; ésta la encontrarás asociada al icono:

Y ahora, como diría el poeta, puesto que soñar es gratis, súbete a la nave del
tiempo, abróchate el cinturón y disfruta del viaje con Paris, Helena, Agamenón, Aquiles,
Ulises, Penélope … Te dejamos en buena compañía.

Un saludo

GRUPO CERES
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Hay un hombre ciego, aquí, con una frente
grande y blanca como una nube,
y todos nosotros, los músicos,
desde el mejor hasta el más humilde,
autores de música y juglares,
nos sentamos a sus pies
y le oímos cantar sobre la caída de Troya
Edgar Lee Master, Antología de Spoon River
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Hablar de la Guerra de Troya incluye muchos aspectos y algunos de ellos ya
conocidos por ti. Te proponemos unos puntos que irán enlazando esta leyenda y nos van
a ayudar a comprender la realidad y la ficción, la literatura, la historia y el arte
¿Qué conocimientos tienes sobre esta leyenda que será para nosotros un
apasionante tema de estudio y nos llevará a otras leyendas también famosas?
Seguro que tus conocimientos son mayores de lo que piensas; te proponemos
que respondas a las preguntas, investigues en clase o en casa y que juegues con tus
compañeros,… siempre con el fin de APRENDER.
1. ¿Has oído alguna vez hablar de Troya? ¿a qué país pertenece en la actualidad?

Sitúala geográficamente en el MAPA I que encontrarás en la TEKA .
2. Hay dos obras de vital importancia para la cultura griega y todas las culturas en
general, y en particular la nuestra; estas obras son la Iliada y la Odisea. ¿Podrías
decir quién las escribió y contar brevemente su argumento?
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3. Estas obras, en un principio, se recitaban y no estaban escritas, aunque luego se
plasmaron en documentos tal y como las conocemos hoy. ¿Cómo se llama este tipo
de literatura no escrita? ¿qué ejemplos conoces en la literatura castellana?

4. Homero era un aedo griego que comienza así la Iliada:

Μῆνιν ἄειδε, θεά, Πηληϊάδεω Ἀχιλῆος
οὐλοµένην, ἤ µυρί᾿ Ἀχαιοις ἄλγε᾿ἔθηκε,
πολλάς δ᾿ ἰφθίµους ψυξὰς Ἄἰδι προϊαψεν
¿Qué era un aedo?

¿Has sido capaz de leerlo? ¿Reconoces algún signo? Seguro que conoces letras como
alfa, beta, pi, omega. Rodea con un círculo todas las que encuentres en los versos
anteriores.
Aquí tienes el alfabeto griego clásico:
TRANSCRIPCIÓN

PRONUNCIACIÓN
GRIEGA

ALFABETO
GRIEGO
CLÀSICO

NOMBRE

Α
Β
Γ
∆
Ε
Ζ
Η
Θ
Ι

alfa

a

Agamenón

beta

b

bárbaro

gamma

g

gramático

delta

d

Demeter

epsilón

e

Delfos

e breve

dseta

z,c

Zodiaco, Céfiro

ds

eta

e

Helio

e larga

zeta

t

teatro

iota

i,j

Ícaro, Jasón

α
β
γ
δ
ε
ζ
η
θ
ι

ESPAÑOLA
a larga o breve
ga,ge,gue,gi,gui,go,gu
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Κ
Λ
Μ
Ν
Ξ
Ο
Π
Ρ
Σ
Τ
Υ
Φ
Ξ
Ψ
Ω

κ
λ
μ
ν
ξ
ο
π
ρ
ς, σ
τ
υ
φ
χ
ψ
ω

cappa

c, k

Corinto, koiné

lambda

l

Laertes

my

m

Macedonia

ny

n

nao, nave

xi

x, j

axioma, paradoja

omicrón

o

óbolo

pi

p

padre

k

o breve

rho

r

retor

sigma

s

Salamina

tau

t

teatro

ypsilón

i

hidra

u francesa

fi

f

fármaco

f

ji

c, q

tetrarca, tetrarquía j

psi

ps, bs

Psique, ábside

omega

o

omega

o larga

5. Cuenta las letras. ¿Hay más o menos que en español? ¿Cuáles tenemos que no hay
en griego?

6. ¿Cuántas letras son vocales? Escríbelas.

7. Según lo visto, da una explicación a los términos alfabeto y abecedario.

8. ¿Crees que el alfabeto griego está totalmente ausente de los que usamos los
caracteres latinos? ¿Qué sabes o puedes averiguar sobre el uso en las disciplinas
científicas de?

Α
Β
Γ
Δ
Ε
Π
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Σ
Υ
Χ
Ψ
Ω
9. ¿Qué marcas o modelos (de coches, detergentes, máquinas, etc.) conoces que usen
letras o nombres de letras griegas?

10. ¿Que quieren decir estas siglas?

ΑΩ
ιχθυς
A. D.
A. M.
R.I.P.
S.P.Q.R.

alfa y omega
Ἰησοῦς Χρυστός θεοῦ Ὑἱὸς Σωτήρ

Anno Domini
Ante Meridiem
Requiescat In Pace
Senatus PopulusQue Romanus

1. ¿Sabes qué significan las palabras caligrafía y ortografía?

2. Practica la escritura; ayúdate con la línea de apoyo:

A

Β

Γ

Δ Ε

Ζ

Ν Ξ Ο Π Ρ
α

β

γ

δ

ε

Η

Θ

Ι

Κ

Λ

Μ

Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω
ζ

η
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θ

ι

κ

λ

μ

ν

ξ

ο

π

ρ

ς

τ υ

φ

χ ψ ω

3. Ahora intenta rescribir el texto de Homero de la página 5 con mayúsculas:

4. Escribe tu nombre y apellidos en letras griegas:

5. Soluciona ahora este jeroglífico.

SOLUCIÓN:
ουν δεδο δε
εσπoυμα,
δος δηδος δε
φρηντε
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MAPA DE LA ESCRITURA

ETRURIA
alfabeto etrusco
ITALIA
alfabeto latino

GRECIA
alfabeto griego

CHIPRE
silabario

BABILONIA
Escritura cuneiforme

FENICIA
alfabeto fenicio

EGIPTO
escritura jeroglífica

[...] esos fenicios que llegaron con Cadmo [...] introdujeron en Grecia muy
diversos conocimientos, entre los que hay que destacar el alfabeto, ya que,
en mi opinión, los griegos hasta entonces no disponían de él. En un
principio se trató del alfabeto que siguen utilizando todos los fenicios; pero,
posteriormente, con el paso del tiempo, a la vez que introducían
modificaciones en el sonido de las letras, lo hicieron también con su grafía.
[…] y al hacer uso de ellas, convinieron en darles —como, por otra parte,
era de justicia, ya que habían sido fenicios quienes las habían introducido en Grecia—
el nombre de «caracteres fenicios». Semejantemente, los jonios, desde tiempos remotos,
denominan «pieles» a los rollos de papiro, dado que antaño, ante lo raros que eran los
rollos de papiro, utilizaban pieles de cabras y de ovejas. Y, todavía en mis días, hay
muchos bárbaros que, para escribir, siguen empleando ese tipo de pieles.
Heródoto, Historia, libro V, 58
1. Quizás hayas oído hablar de “la manzana de la discordia”; ¿sabes lo que significa y
de dónde viene esta expresión?
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2. Hablando de expresiones, tenemos otra que puede que te suene más: “… dar en el
talón de Aquiles” ¿Qué quiere decir esta expresión? y ¿quién es este Aquiles?

3. Te presentamos una serie de personajes que debes alinear en bandos. Te ayudaremos
diciendo que unos están en el bando griego y otros en el bando troyano. Cada
personaje debe estar definido brevemente, bien por su carácter o por su participación
en la guerra y además doce personas de clase pueden asumir estos papeles y
defenderse o atacarse verbalmente:
BANDO

DESCRIPCIÓN

Héctor
Agamenón
Helena
Patroclo
Paris
Diosa Atenea
Ulises
Menelao
Aquiles
Príamo
Diosa
Afrodita
Eneas
Una vez que tenemos a estos personajes distribuidos en bandos contrarios,
vamos a “armar la de Troya”, …pero primero tenemos que dar los motivos por los que

10

se desencadenó, poner un nombre a esta guerra, en qué época ocurrió, ver cuánto durará,
cómo terminará y quiénes serán los vencedores.
4. En todo juego, historia o representación debe haber un tablero o unos decorados;
nosotros os ofrecemos uno para esta guerra donde podréis colocar a los personajes
anteriormente estudiados. Encontrarás este decorado, que puedes colorear, al final
de esta unidad.
Seguidamente te ofrecemos el texto de un importante autor latino, Virgilio,
para que puedas ponerte en situación:
Agotados por la guerra y contrariados ya tantos años por el destino, los
caudillos de los griegos construyen, por el arte divino de Palas, un caballo
tan grande como una montaña, cuyos costados forman con tablas de abeto
bien ajustadas, y haciendo correr la voz de que aquello es un voto para obtener feliz
regreso, consiguen que así se crea….Allí ocultan con gran sigilo guerreros, designados
por la suerte, y en un momento llenan de gente armada las hondas cavidades y el
vientre de la máquina [...] Toda Troya empieza a respirar tras un largo luto. Se abren
las puertas, para todos es un placer salir de la ciudad [...]
Virgilio, Eneida, II,13 y ss.
1. Anota en la sección LÉXICO , que encontrarás en la TEKA , las palabras que no
entiendas y búscalas en el diccionario.
2. Explica con tus palabras lo que nos cuenta Virgilio.

3. Y además os proponemos también una actividad manual que nos ayudará a
acercarnos a la “realidad” de esta guerra: CONSTRUIR UN CABALLO DE
MADERA.
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MATERIAL COMPLEMENTARIO
(extraído de El Libro-cofre de la Antigua Grecia, Ediciones B (Grupo Z)
Construye el caballlo de Troya: 1 Base, cabeza, crin y cola
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Construye el caballlo de Troya: 2. Tronco y caseta
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Construye el caballlo de Troya: 3 Patas.
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Construye el caballlo de Troya: 5 Instrucciones de montaje
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Para la más hermosa (escrito en la Manzana de
la Discordia)

1
EJ

CANTO
L

UICIO DE

P

ARIS

El juicio de Paris. Rubens
1. Del cuadro de Rubens que lleva como título El juicio de Paris, describe la escena
que representa. ¿Conoces a alguno de los personajes pintados? ¿Te aventurarías a
identificarlos?
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2. Mira el cuadro de Rubens El juicio de Paris e identifica cada personaje por los
atributos que le acompañan. ¿Quién es el que ofrece la manzana? ¿Sabrías quién es
cada una de las muchachas de la derecha? ¿Cómo se reconocen si van desnudas? Y
el chico que hay a la izquierda, ¿qué hace en ese lugar? ¿a qué se dedica?, ¿de quién
es hijo? Recuerda que puedes hacer uso del diccionario mitológico.

3. Averigua quién era Paris y qué le ofreció cada diosa. ¿A quién habrías elegido tú y
por qué?

4. ¿Qué regalo hubieras elegido tú y por qué?

5. Seguro que conoces varias historias que estén relacionadas con una manzana.
Cuéntalas.
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Las bodas
En la boda de Tetis y Peleo, Júpiter convocó a todos los dioses excepto a
Eris, esto es, la Discordia, quien al presentarse más tarde
inesperadamente y no ser admitida al banquete, lanzó desde la puerta a
los asistentes una manzana y dijo que se la llevara la más hermosa.
Higino, Fábulas, 92

Las bodas de Tetis y Peleo. Jordaens.

El concurso
[...] Alejandro [París] raptó a Helena; unos dicen que por designio de
Zeus para que su hija fuese famosa al ocasionar la guerra entre Europa y
Asia; otros, que para exaltar la raza de los semidioses. Por una de estas
razones Eris arrojó la manzana de la belleza entre Hera, Atenea y
Afrodita, y Zeus ordenó a Hermes que las condujese ante Alejandro en el
[monte] Ida para que hiciera de juez. Ellas prometieron dones a
Alejandro: Hera, si resultaba preferida a todas, le daría el reino sobre
todos los hombres; Atenea, la victoria en la guerra; Afrodita el matrimonio
con Helena. El decidió a favor de Afrodita.
Apolodoro, Epítome 3, 1-2
¿Conoces las palabras subrayadas? Defínelas, pero si no es así, búscalas en un
diccionario. Luego anota éstas y otras que no conozcas en la sección LÉXICO .
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designio
exaltar
dones

1. Haz una lista con los personajes que se nombran en los dos textos y sitúalos en dos
columnas, teniendo en cuenta que algún personaje puede ser nombrado de dos
formas:
PERSONAJES DIVINOS
/
/

PERSONAJES HUMANOS
/

2. La semana, término derivado de la palabra latina septimana constaba de siete días;
cada día estaba dedicado a un dios. Completa el siguiente cuadro de los días de la
semana en diferentes lenguas con ayuda de tu profesor:
latín

castellano

valenciano

inglés

francés

alemán

italiano

¿Te das cuenta que en cada lengua, excepto en castellano, se dice “el día de”?
3. Numerosas expresiones con referencias mitológicas han quedado fijadas como
frases hechas en castellano. Determina cuál es el significado real de estas que te
sugerimos.
talón de Aquiles
la caja de Pandora
se armó la de Troya
fue una verdadera Odisea
la manzana de la Discordia

w
w
w
w
w

v
v
v
v
v

la aparición de los males en la Tierra
un gran conflicto
vivir una experiencia terrible
que fomenta una discusión o disputa
el punto débil de alguien o algo

4. Relaciona las siguientes palabras con las divinidades que aparecen en las
ilustraciones que te hemos propuesto. Después, si no lo sabes, busca el significado
en el diccionario y por último forma una oración con cada una de estas palabras:
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PALABRA
afrodisiaco
hermético
venéreo
jovial
junio
ateneo

DIVINIDAD
______________
______________
______________
______________
______________
______________

ORACIÓN
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________

ACTIVIDADES DE AMPLIACIÓN
1. Debate: El “Juicio de Paris” fue el primer concurso de belleza de la
historia, ¿eres partidario/a de los concursos de belleza? ¿qué son:
entretenimiento, una demostración de superioridad de un país o región, banalidad,
muestra de machismo, representación de una comunidad? Argumenta tu respuesta.

2. Realiza un collage basándote en el cuadro de Las bodas de Tetis y Peleo. Trae los
materiales que puedas necesitar.
3. Vamos a leer un diálogo de Luciano de Samosata, autor del siglo II d.C. que
escribió en griego obras principalmente de carácter crítico e irónico. Entre sus obras
más conocidas están los Diálogos de los dioses, escenas cortas parodiando
diferentes mitos, como el nacimiento de Atenea, los amores de Afrodita o, en este
caso, el juicio de Paris.
ZEUS.-Hermes, coge esta manzana y vete donde el pastor hijo de Príamo y dile: “Paris,
Zeus te ordena que juzgues cuál de estas diosas es la más hermosa; y que la
vencedora reciba la manzana como premio de la competición”.
AFRODITA.- Por lo que a mí se refiere, iría confiada a la prueba, pero es necesario
que también éstas acepten a esa persona.
HERA.- Tampoco nosotras tenemos ningún miedo.
ZEUS.- ¿También tú estás de acuerdo con esto, hija mía? Id, pues, y las vencidas no os
enfadéis con el juez ni le hagáis ningún daño.
HERMES.- Vayamos, yo delante, y vosotras seguidme. Yo conozco a Paris. No emitirá un
fallo equivocado. Pero ya tenemos aquí a vuestro árbitro. Salud, pastor.
PARIS.- Salud también a ti, joven. ¿Quién eres? ¿Quiénes son esas mujeres que traes
contigo?
HERMES.- ¡Es que no son mujeres, Paris! Estás viendo a Hera, a Atenea y a Afrodita, y
yo soy Hermes, enviado por Zeus. No temas: Zeus te ordena que seas el juez
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de la belleza de estas diosas. El premio de la competición lo conocerás si lees la
inscripción de esta manzana.
PARIS.- La más hermosa, dice, debe recibirla. ¿Y cómo podría yo, que soy un mortal,
llegar a ser juez de un espectáculo extraordinario y por encima de las
posibilidades de un pastor? Su belleza me ha invadido por completo, se ha
apoderado totalmente de mí y lo que siento es no tener, como Argos, ojos por
todo el cuerpo. Creo que sería un buen juez recompensando a todas con la
manzana.
HERMES.- Yo sólo sé que no es posible echarse atrás, tratándose de una orden de
Zeus.
PARIS.- Pero convéncelas al menos de que no se enfaden conmigo las dos que resulten
vencidas.
HERMES.- Dicen que así lo harán. Pero ya es hora de llevar a cabo el juicio.
PARIS.- Lo intentaremos. Pero antes quiero saber si bastará examinarlas como están o
será necesario que se desnuden para proceder a un examen más minucioso.
HERMES.- Eso es algo que te corresponde a ti como juez, de manera que dispón lo que
te plazca.
PARIS.- ¿Lo que me plazca? Quiero verlas desnudas.
HERA.- Muy bien, Paris. Yo me desnudaré la primera, para que veas que no sólo tengo
blancos los brazos ni estoy engreída porque tenga ojos de novilla, sino que soy
toda igualmente hermosa.
PARIS.- Desnúdate también tú, Afrodita.
ATENEA.- No hagas que se desnude, Paris, antes de quitarse el ceñidor. Además no
debía presentarse tan ataviada ni pintada con tanto colorete, sino mostrar
simplemente y al natural su belleza.
PARIS.- Tiene razón en lo del ceñidor. ¡Quítatelo!
AFRODITA.- ¿Y por qué no te quitas también tú, Atenea, el casco, y muestras tu
cabeza desnuda, sino que agitas el penacho e intentas atemorizar al juez?
ATENEA.- Ea, ya me he quitado el casco.
HERA.- Entonces desnudémonos.
PARIS.-¡Oh Zeus milagroso! ¡Qué espectáculo! ¡Qué belleza! ¡Qué placer! ¡Qué clase de
doncella ésta! ¡Qué majestad la de esta otra! ¡Y aquella, qué mirada tan dulce!
Ya tengo felicidad suficiente. Pero, si os parece, quiero examinar a cada una en
privado, porque ahora estoy perplejo y mis ojos se sienten atraídos por todas
partes.
AFRODITA.- Hagámoslo así.
PARIS.- Retiraos entonces vosotras dos. Y tú, Hera, quédate.
HERA.- Me quedo, y una vez que me hayas examinado será también el momento de que
consideres la recompensa por el voto a mi favor. Si juzgas que soy la más bella,
serás dueño del Asia entera.
PARIS.- Mi trabajo no se apoya en recompensas. Ea, retírate. Y tú, Atenea, acércate.
ATENEA.- Ya estoy en tu presencia, Paris. Y si me declaras la más hermosa, nunca te
retirarás derrotado de un combate, porque te haré aguerrido e invencible.
PARIS.- No tengo necesidad de guerras ni batallas, Atenea. Pero no te preocupes, que
no saldrás perdiendo aunque dictara sentencias sin apoyarme en recompensas.
Pero cúbrete ya y ponte el casco. Ahora es turno de presentarse Afrodita.
AFRODITA.- Aquí me tienes a tu lado. Examíname deteniéndote en cada uno de mis
miembros. Y ahora escucha lo que voy a decirte. Ya hace tiempo que yo te alabo
por tu belleza, pero te echo en cara que no te vayas a vivir a la ciudad,
desperdiciando inútilmente tu belleza en el desierto. Debieras haberte casado
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ya con una griega de Argos, de Corinto, o de Laconia, como Helena, por ejemplo,
que es joven, hermosa y en nada inferior a mí, y, lo que es más importante,
apasionada. Con toda seguridad, tú ya has oído hablar de ella.
PARIS.- En absoluto, Afrodita, pero me gustaría que me contaras toda su historia.
AFRODITA.- Es la hija de Leda, a cuyos brazos voló Zeus convertido en cisne. Es
blanca, delicada, incluso se originó una guerra por ella, por haberla raptado
Teseo cuando aún era demasiado joven. Sin embargo, cuando llegó a la
pubertad, todos los más distinguidos aqueos pretendieron su mano y fue
escogido Menelao. Si lo deseas, yo conseguiré que se case contigo.
PARIS.- ¿Qué dices? ¿Una boda con una mujer que ya está casada?
AFRODITA.- Tú eres joven e ignorante, yo sé cómo hay que arreglar estas cosas.
Emprenderás un viaje, como si fueras a visitar Grecia, y una vez que llegues a
Lacedemonia, Helena te verá. Lo demás es cosa mía, que se enamore de ti y que
te siga. Ten confianza. Yo tengo dos hijos muy bellos, Hímeros y Eros. Eros se
meterá completamente en ella y la obligará a enamorarse, mientras que
Hímeros se apoderará de ti y te convertirá, como es él, en alguien deseable e
irresistible. Yo misma pediré a las Gracias que me acompañen, para que entre
todas podamos convencerla.
PARIS.- Yo ya me estoy enamorando de Helena, me veo navegando rumbo a Grecia, y
me parece encontrarme en Esparta y volver con ella, y ya me está molestando
que no esté haciendo todo eso realmente.
AFRODITA.- No te enamores, Paris, antes de premiar con tu fallo a tu casamentera y
madrina de boda. De ti depende comprarlo todo, amor, belleza y boda, pagando
con esta manzana. Prometo que te entregaré a Helena como esposa, que ella te
seguirá y llegará contigo a Ilión, y que yo estaré a tu lado y colaboraré contigo
en todo.
PARIS.- Entonces, con esas condiciones te doy la manzana, y tú acéptala en las mismas.
LUCIANO, Diálogos de los dioses, XX

a)
b)

Anota en la sección LÉXICO las palabras que no entiendas y búscalas en el
diccionario.
Cinco de los personajes que intervienen en el diálogo son dioses olímpicos.
Averigua qué nombre daban los romanos a estos dioses, cuál era su área de
influencia, sus atributos, etc. Pasa esta información al

CUADRO DE

MITOLOGÍA que se encuentra en la TEKA .
c)

Vamos a intentar hacer una representación teatral. Para
ello necesitaremos seis personas, que serán los actores; el
resto de la clase se repartirá en grupos, que trabajarán en
equipo para ayudar a cada uno de los personajes y realizar
las siguientes actividades.
c1. ¿Qué personaje has elegido? ¿Vas a ser actor o ayudante?
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c2. Prepara un texto en el que tu personaje se presente al público; debes informarles
sobre quién eres, quiénes fueron tus padres, cómo eres, etc. La búsqueda de datos la
realizareis en equipo (diccionario de mitología, enciclopedias, etc.), pero la
redacción del texto será individual.

c3. ¿Qué elementos necesitas para caracterizar a tu personaje?
Paris deberá llevar ropas de:
Afrodita lleva:
Hera lleva:

d)

cupido
corona

Atenea lleva:

escudo de Medusa

Hermes lleva:

caduceo

Zeus lleva:

cetro

Pues vamos a intentar conseguir o elaborar nosotros mismos estos elementos, que
servirán para que nuestros personajes sean reconocibles; por ejemplo, el equipo de
Atenea puede realizar en cartulina el escudo de Medusa, el de Paris podría hacer la
manzana, pintarla de dorado y realizar la inscripción en latín, griego y las lenguas
que queráis.

¿Alguien se atreve a hacer una selección musical para acompañar la representación?
Ahora sólo queda aprender el papel, ensayar y ¡a escena!
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Pues la que más sobresalía entre los hombres por su belleza,
Helena, abandonó a su ilustre marido.
Y se marchó en una nave a Troya
y no se acordó ni de su hija ni de sus padres
pues la trastornó Cipris.
Safo

2
DT

CANTO

H

ELENA

E

ROYA

1. ¿Qué sabes de Helena?

2. ¿Recuerdas el juicio de Paris? ¿A quién eligió él y qué recompensa obtuvo?

3. ¿Sabes por qué, siendo reina de Esparta, se la conoce como Helena de Troya?

Sobre el nacimiento
Zeus en figura de cisne yació con Leda, y en la misma noche [Leda] lo hizo
también con Tindáreo, Zeus engendró a Pólux y a Helena, y Tindáreo a
Cástor y a Clitemnestra.
Apolodoro, Biblioteca III, 10,7
1. Describe con tus palabras la imagen siguiente:
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Leda y el cisne,
Leonardo Da Vinci

Te contamos …
Paris se llevó a Helena a Troya mientras la rabia se apoderaba de
Menelao, rey de Esparta. Los reyes y caudillos de Grecia se aliaron para
vengar esta afrenta bajo el mando de Agamenón, el poderoso rey de Micenas y
hermano de Menelao
Lee los siguientes textos y responde las cuestiones que les siguen. Anota en
la sección LÉXICO las palabras que no entiendas y búscalas en el
diccionario.
Helena en Troya
Allí sobre las puertas Esceas estaban Príamo y los ancianos del pueblo.
Cuando vieron a Helena, que hacia ellos se encaminaba, se dijeron unos a otros estas
aladas palabras: “No es reprensible que troyanos y argivos, de hermosas grebas,
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sufran innumerables males por una mujer como ésta cuyo rostro tanto se parece a las
diosas inmortales”. Príamo llamó a Helena y le dijo: “Ven acá, hija querida; siéntate a
mi lado para que veas a tu anterior marido y a sus parientes y amigos (pues a ti no te
considero culpable, sino a los dioses que promovieron contra nosotros la luctuosa
guerra de los aqueos)”
HOMERO, Ilíada, 146 y ss.
1. Busca sinónimos de las siguientes palabras:
reprensible
grebas
promovieron
luctuosa

2. ¿Qué nombre reciben en este texto los griegos?

3. Señala los adjetivos que encuentres en el texto. ¿Te parece habitual el uso de estos
adjetivos?

4. ¿Sabes qué es un epíteto?

5. Homero utiliza el epíteto épico, adjetivo o frase explicativa que tiene como finalidad
resaltar las cualidades más significativas de las personas o las cosas, por ejemplo:
“aladas palabras”, “Aquiles, el de los pies ligeros”. ¿Te atreves a crear epítetos
épicos sobre personajes famosos, al menos, por ejemplo, de un deportista, un actor o
actriz, un o una cantante, político, etc.?
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6. ¿Cuál es la cualidad que más llama la atención de Helena? ¿Quién sería para ti la
Helena de hoy en día? Explica sus cualidades, actividad o trabajo. Puedes pegar una
foto de ella aquí.

7. ¿Quién es el culpable de la guerra, según los ancianos? ¿Y según Príamo?

Situación estratégica de Troya
Dárdano, hijo de Zeus, rey de nuestros dioses, tomó posesión de la
península situada en la cima de Asia Menor, en cuya parte norte vierte el
Ponto Euxino sus aguas en el mar Egeo por el estrecho del Helesponto.
Dárdano dividió este reino en dos partes y entregó la zona sur a su segundo
hijo. Aunque menor, la parte norte es muchísimo más rica, pues comporta la custodia
del Helesponto y el derecho a recaudar impuestos de todos los mercaderes que entran y
salen del Ponto Euxino. Esta zona se denominó Tróade y su capital, Troya.
Coleen McCullough, La canción de Troya, pag. 11 .
1. Estas son palabras de Príamo, ¿recuerdas a qué bando pertenecía?
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2. Localiza en el mapa que se encuentra en la TEKA la península de la que habla el
texto y el Helesponto.
3. ¿Por qué es más rica la parte norte de dicha península?

Alianza de los Griegos
Al anochecer, durante la cena, tenía a Palamedes, Áyax y muchos
otros. Los miré gravemente:
- Que nadie se sienta engañado, no emprendo la guerra simplemente
por recuperar a Helena. Esta expedición contra Troya y los estados
costeros de Asia Menor tiene más posibilidades que el mero hecho de
acumular riquezas y facilitarnos cantidades ilimitadas de bronce barato. Esta
expedición nos da la oportunidad de colonizar a nuestro excedente de ciudadanos. El
mundo que rodea el Egeo ya se exprese en una u otra forma en griego, pero pensad en
ese mismo mundo como absolutamente griego. Imaginadlo como el Imperio Griego.
Coleen McCullough, La canción de Troya, pag. 121-122
1. En esta ocasión quien habla es Agamenón, ¿recuerdas quién era y cuál era su papel
en la guerra de Troya?

2. ¿Cuáles son las verdaderas causas de la guerra, según el texto? ¿Qué beneficios
podrían obtener los griegos?

29

Un análisis actual
La explicación más lógica parece ser la que recuerda que Troya –
capital de un reino que dominaba el paso del Helesponto, hoy estrecho de
los Dardanelos- hacía pagar peaje a los barcos que se dirigían a los reinos
que bordeaban el actual Mar Negro, lo que le producía unos pingües
beneficios. Resulta, pues, muy verosimil pensar que los griegos se aliaron
para cancelar el impuesto exigido.
Rodríguez Adrados, Dioses y héroes: mitos clásicos, pág. 54
1. Explica el significado de las palabras que hay en el texto:
estrecho (sustantivo)
peaje
pingüe
verosímil
cancelar.

2. ¿Cuál es, según este texto, la verdadera razón de la alianza de los griegos y de la
guerra de Troya?

3. ¿Cómo se llama actualmente el paso del Helesponto?

4. ¿Quién era Dárdano?
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5. Completa:
SEGÚN ...

CAUSAS DE LA GUERRA DE TROYA

los ancianos troyanos
Príamo
Agamenón
R. Adrados
Tú
ACTIVIDADES DE AMPLIACIÓN
1. Debate: ¿crees que alguien puede salir beneficiado de una guerra?
Enumera instituciones o personas que pueden hacerlo habitualmente ¿Por
qué? ¿Conoces algún ejemplo reciente? Ordena aquí los argumentos que
tú vayas a utilizar; también posibles contestaciones a planteamientos
contrarios de tus compañeros.

2. Redacción: ¿tiene sentido la guerra en el siglo XXI? El Día de la Paz. Usa toda la
parte posterior de esta hoja. Podrías ayudarte de los argumentos que has usado para
el debate y de las notas que has tomado a lo largo de él.
3. Observa el siguiente cuadro y compáralo con el de Leonardo Da Vinci que hay al
principio de la unidad.
a. Elabora una ficha con los datos principales de estos dos pintores.
b. Destaca, al menos, una obra de cada uno de ellos.
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Salvador Dalí,
Leda atómica
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CANTO

3

Canta, oh Diosa, la cólera del Pelida Aquiles
Homero, Iliada, canto 1, verso 1

A
P L

QUILES

EL DE LOS

IES

IGEROS

1. ¿Qué es un héroe? ¿Y una heroína?

2. Di cuatro cualidades que debe tener un héroe.

3. ¿Existen héroes en la actualidad? ¿Podrías nombrar algún héroe real o de ficción?
¿son todos los héroes famosos?

4. ¿Harías distinción entre alguien valiente, héroe o superhombre?
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,

5. Enumera todas las palabras que conozcas que pertenezcan a la familia etimológica
del término “héroe”.

El Linaje
Y con coronas de hierba acudió la ecuestre tropa de los Centauros al
banquete de los dioses y contaban a grandes gritos: “¡Oh hija de Nereo!, el
centauro Quirón, el adivino que conoce el arte profético de Apolo, ha
predicho que darás a luz un hijo que, con sus guerreros armados de lanzas,
llegará a la famosa tierra de Príamo, para incendiarla, revestido con una armadura de
oro hecha por Hefesto, regalo de su madre, la diosa Tetis”.
Eurípides, Ifigenia en Áulide, 1038 y ss.
Anota en la sección LÉXICO , las palabras que no entiendas y búscalas en el
diccionario.
profético
ha predicho

La educación de Aquiles
Pedro Pablo Rubens
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1. ¿A qué “banquete de los dioses” se refiere el texto? ¿Cómo se llamará el hijo de esta
pareja?

2. ¿Qué es un Centauro? ¿Qué predijo el Centauro Quirón a Tetis?

3. ¿Cuántos sinónimos conoces del adjetivo ecuestre?

4. ¿Cuál es “la famosa tierra de Príamo” de la que habla el texto?

5. ¿Cuál es la profesión del dios Hefesto? ¿Quién es Hefesto en la mitología romana?
Pasa esta información al CUADRO DE MITOLOGÍA que se encuentra en la
TEKA .

6. ¿Qué le encargó Tetis a Hefesto? ¿A quién iba dirigido ese don?

El Bautizo
Su madre, Tetis, no quería que su hijo fuera mortal y nada más nacer le
bañó en las aguas del Estiges, el río infernal, para volverle invulnerable. Al
sumergirle en el río, su madre le cogió por el talón y este punto no recibió el
atributo de las aguas.
La Mitología Clásica “Dioses y Héroes Griegos y Romanos”.
Editorial Editex.
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1. Busca en el diccionario el significado de la palabra “invulnerable” y realiza una
frase en la que pueda aparecer. Anota la palabra en la sección LÉXICO , que
encontrarás al final de todo.

2. El prefijo latino “in-” “indica negación o privación de algo”, di palabras en
castellano que contengan este prefijo.

3. En griego, existe el prefijo a- que tiene el mismo significado que in-, ¿podrías
definir y hacer una frase con los siguientes vocablos?:
Amoral:

Apático:

Afónico:

Anemia:

Átomo:

Anormal:

El Combate
Aquiles le embistió, a su vez con el corazón rebosante de feroz cólera;
defendía su pecho con el magnífico escudo labrado y movía el reluciente
casco..., y en su diestra brillaba una pica de larga punta mientras miraba
qué parte del hermoso cuerpo de Héctor ofrecería menos resistencia... y sólo
quedaba descubierto el lugar en que las clavículas separan el cuello de los
hombros, la garganta, que es el sitio por donde más pronto sale el alma; por ahí el
divino Aquiles le clavó la pica a Héctor, que le atacaba y la punta, atravesando el
delicado cuello, asomó por la nuca. Héctor cayó en el polvo... y con desfalleciente voz
dijo:
“Te lo ruego por tu alma, por tus rodillas y por tus padres. ¡No permitas que los
perros me despedacen y devoren junto a las naves aqueas! Acepta el bronce y el oro
que en abundancia te darán mi padre y mi venerable madre, y entrega a los míos el
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cadáver para que lo lleven a mi casa y los troyanos y sus esposas lo entreguen al
fuego”
Mirándole con torva faz, le contestó Aquiles, el de los pies ligeros:
“No me supliques, ¡perro!, por mis rodillas y por mis padres. Ojalá el furor y el
coraje me incitaran a cortar tus carnes y a comérmelas crudas. ¡Tales agravios me has
inferido! Nadie podrá apartar de tu cabeza a los perros, aunque me traigan diez o
veinte veces el debido rescate y me prometan más, aunque Príamo Dardánida ordene
rescatarte a peso de oro”.
Homero, Iliada, XXII, 273 y ss.
1. Busca en el diccionario las siguientes palabras. Anótalas en la sección LÉXICO
que encontrarás al final.
Labrar (“labrado”)
Cimera
Pica
Faz
Agravio
Venerable

2. ¿Recuerdas a qué bando (griego o troyano) pertenecían Héctor y Aquiles?

3. La obra épica la Iliada de Homero está dedicada al héroe griego Aquiles y comienza
así:
Canta, oh Musa, la cólera del Pelida Aquiles,
maldita, que causó a los aqueos incontables dolores,
precipitó al Hades muchas valientes vidas
de héroes y a ellos mismos los hizo presa para los perros
y para todas las aves[...]”
Después de haber leído el texto y estos versos, ¿Crees que Aquiles era un personaje
colérico?

4. Los sufijos “-ida”, “-ades” o “-ides” son patronímicos; significan “hijo o
descendiente de”. Así pues, si a Cronos le llaman Uranida por ser hijo de Urano,
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¿Qué nombre recibirán los hijos de Cronos? ¿Y las hijas de Nereo? ¿Y el hijo de
Peleo?

5. ¿Cómo muere Héctor?

6. ¿Cuál es la súplica de Héctor a Aquiles?

7. ¿Por qué crees que para un griego tenía tanta importancia que su cadáver recibiera
los rituales funerarios?

La Muerte
“... Febo, encolerizado en su corazón,[...] disparó una funesta flecha que
directa se clavó en el talón de Aquiles. Inmediatamente el dolor penetró en
su corazón y cayó al suelo como una torre”.
Quinto de Esmirna, Posthomérica, III, 40 y ss.
1. Según cuenta la leyenda Paris lanzó la flecha y Febo la dirigió. ¿Con qué otro
nombre es conocido Febo? ¿Cuáles son sus atributos? Pasa esta información al
CUADRO DE MITOLOGÍA que se encuentra en la TEKA .

2. ¿Por qué elige Febo el talón para matar a Aquiles?
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El mundo de ultratumba
“¡Oh Aquiles!,... eres el más dichoso de todos los hombres que
nacieron y han de nacer, puesto que antes, cuando vivías los argivos te
honrábamos como a un dios y ahora, imperas poderosamente sobre los
difuntos. Por lo cuál, ¡Oh Aquiles! ¡No has de entristecerte porque estés
muerto!”
Así le dije y contestó enseguida: “no intentes consolarme de la
muerte, esclarecido Odiseo: preferiría ser labrador y servir a otro, a un
hombre indigente que tuviera poco caudal para mantenerse, a reinar sobre todos los
muertos”.
Homero, Odisea XI, 467 y ss.
1. ¿Con qué otro nombre se conoce a Odiseo?.

2. A Aquiles los dioses le dieron a elegir una vida corta, pero gloriosa, o una vida larga
y sin fama, ¿qué opina Aquiles de su elección, una vez muerto? ¿qué opinas tú?

ACTIVIDADES DE AMPLIACIÓN

1. El director del periódico te ha encargado que prepares una nota necrológica sobre
Aquiles o que diseñes una esquela.
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2. Elabora una representación plástica de un centauro (dibujo, collage, modelado).
Puedes utilizar el revés de esta página.
3. Aquí tienes un cuadro y detalles sobre un episodio de juventud de Aquiles. Lee y
observa para poder contestar las preguntas que a nosotros nos han sugerido.

La Juventud
Tetis
advierte
a
Aquiles del fin que le
aguarda: si va a
Troya, su fama será
inmensa, pero breve
su vida. Si se queda,
en cambio vivirá
muchos años, pero sin
gloria... Cuando se
debatió la cuestión de
marchar
contra
Troya, Peleo o Tetis trató de ocultar al joven, vistiéndolo de doncella, en la corte de
Licomedes, rey de Esciro, donde compartía la vida con las hijas del monarca. Allí pasó
nueve años. Le llamaban Pirra (es decir “la rubia”) por sus cabellos de un rubio de
fuego. Ulises había sabido, por mediación del adivino Calcante, que Troya no podría
tomarse sin la intervención de Aquiles. Ulises marchó en su busca y se presentó en la
corte del rey de Esciro disfrazado de mercader. Entró en los aposentos de las mujeres
para ofrecerles sus mercancías. Las mujeres escogieron utensilios para bordar y telas,
pero Ulises se había cuidado de mezclar armas con estos objetos, hacia los cuales se
inclinó Aquiles. Según otra versión, de repente Ulises hizo sonar las trompetas de
guerra en la sala. Mientras las mujeres corrían asustadas, Aquiles permaneció firme
pidiendo armas. Así el astuto Ulises descubrió al joven Aquiles.
Pierre Grimal Diccionario de mitología griega y romana
a. ¿A qué bando pertenecía Ulises?
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b. Reconoce en el cuadro anterior los personajes principales de la escena.

c. Inventa un diálogo sobre la escena del cuadro de Rubens.

41

d. Colorea el siguiente dibujo y completa las palabras que faltan:

Te contamos …
EL HOPLITA
El hoplita era el soldado griego de infantería. Estos soldados eran los
más numerosos e importantes en la batalla, porque combatían a pie. Las
polis, salvo Esparta, no tenían ejército regular. Por eso cada ciudadano debía
acudir en defensa de su ciudad a o largo de su vida cuando fuera necesario.
Además, tenían que pagarse el armamento. Por esta razón sólo los ricos
combatían a caballo.
LA FALANGE
Los hoplitas, alineados en filas sucesivas, formaban una falange. Con sus
grandes escudos constituían una auténtica “muralla”. Su objetivo era romper las filas del
enemigo, manteniendo las propias.
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Árdese Troya, y sube el humo oscuro
Al enemigo cielo, y entre tanto
Alegre Juno mira el fuego y el llanto.
¡Venganza de mujer, castigo duro!
Lope de Vega, Ecos de Troya

4
T

CANTO

EF
L

IN DE

ROYA

Ulises / Odiseo le pide al aedo Demódoco que cante la destrucción de Troya
“[...] canta cómo estaba dispuesto el caballo de madera construido por
Epeo con la ayuda de Atenea; máquina engañosa que el divinal Odiseo
llevó a la acrópolis, después de llenarla con los guerreros que arruinaron
a Troya. Si esto lo cuentas como se debe, yo diré a todos los hombres que
una deidad benévola te concedió el divino canto.”
Así habló y el aedo, movido por divinal impulso, entonó un canto cuyo
comienzo era que los argivos diéronse a la mar en sus naves de muchos
bancos, después de haber incendiado el campamento que éstos mismos llevaron
arrastrando hasta la acrópolis.
El caballo estaba en pie, y los teucros, sentados a su alrededor, decían muy confusas
razones y vacilaban en la elección de uno de estos tres pareceres; hender el vacío leño
con el cruel bronce, subirlo a una altura y despeñarlo, o dejar el gran simulacro como
ofrenda propiciatoria a los dioses; esta última resolución debía prevalecer, porque era
fatal que la ciudad se arruinase cuando tuviera dentro aquel enorme caballo de madera
donde estaban los más valientes argivos, que causaron a los teucros el estrago y la
muerte.
Cantó cómo los aqueos, saliendo del caballo y dejando la hueca emboscada,
asolaron la ciudad...
Homero, Odisea, VIII, 490 ss.
1. Narra la estrategia de los griegos para tomar la ciudad de Troya.
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2. Clasifica las distintas opiniones de los troyanos.

3. Busca en un diccionario el significado de las siguientes palabras teniendo en cuenta el
contexto en el que aparecen:
acrópolis:

ágora:

celebérrimo:
pareceres:
hender:
despeñar:
prevalecer:
propiciatoria:
resolución:
estrago:
fatal:

4. Explica el significado de cada una de las estructuras siguientes:
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Máquina engañosa:

Divinal Odiseo:

Divinal impulso:

Muchos bancos:

Vacío leño:

Cruel bronce:

Gran simulacro:

Ofrenda propiciatoria:

Última resolución:

5. Etimología: la palabra “caballo” en latín es “equus” y en griego “ ″ιππος ”. Di
palabras en castellano derivadas de los términos latino y griego.
•

Latín:

•

Griego:
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6. Forma un campo semántico de cada uno de los siguientes términos relacionados con
la guerra: armas ofensivas, defensivas, armas blancas y de fuego.
•

Armas ofensivas:

•

Armas defensivas:

•

Armas blancas:

•

Armas de fuego:

Escultura de Laocoonte (c. 175-150 a.C.) Museo Vaticano.
1. Describe la escultura que aparece en la ilustración. ¿Te atreves a ponerle otro
título?

46

Laocoonte, indignado, baja corriendo de lo alto de la ciudad y desde
lejos grita: “Desdichados ciudadanos, ¿qué locura tan grande es esta?,
¿pensáis que los enemigos se han ido?…o en este caballo de madera los
aqueos se esconden,…o es un invento construido contra nuestros muros para
espiar nuestras casas y atacar nuestra ciudad, o alguna trampa se oculta en
él: no os fiéis del caballo, teucros. Sea lo que sea temo a los dánaos incluso
cuando hacen regalos.” Así dijo, y arrojó con gran fuerza contra el costado y el
vientre del caballo una enorme lanza....Laocoonte sacrificaba un toro de gran tamaño
para Neptuno, cuando desde la isla de Ténedos dos serpientes se deslizan con inmensos
anillos sobre las olas y se dirigen a la orilla…Ellas se dirigen a Laocoonte, y primero
alcanzando los cuerpos de sus dos hijos pequeños se enroscan y devoran con un
mordisco sus míseros miembros; a continuación se apoderan del propio Laocoonte…
Entonces un temor penetra en los pechos temblorosos de todos y dicen que
Laocoonte ha pagado merecidamente su delito por haber golpeado el caballo de
madera con su lanza. Hacemos una brecha en las murallas de la ciudad…el caballo
atraviesa nuestros muros preñados de varones armados… Entonces también Casandra,
a quien nunca creímos por decisión de un dios, nos anunció el destino que nos
aguardaba.
Virgilio, Eneida, II, 41 y ss.
1. La Guerra de Troya, como ya sabes, enfrenta a griegos y a troyanos, sin embargo
Laocoonte habla de “aqueos”, “teucros” y “dánaos”, identifícalos como griegos o
troyanos.
•

Griegos:

•

Troyanos:

2. ¿A quiénes se refiere Laocoonte cuando habla de los “enemigos”?

3. ¿Por qué, pese a las advertencias de Laocoonte, y tras el suceso que han
contemplado, los troyanos deciden introducir el caballo en su ciudad?
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4. Explica la siguiente frase: “el caballo atraviesa nuestros muros preñado de varones
armados…” ¿Sabrías decir qué figura estilística ha utilizado el autor?

5. Busca información sobre el personaje de Casandra. ¿A qué dios se refiere el texto?
¿Por qué nunca fue creída por los troyanos?
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Cuadro de El Greco, Laocoonte (1608-16014). Nacional Gallery of Art.
1. Compara el cuadro de El Greco con la escultura anterior.

2. ¿Dónde encuentras mayor carga dramática, en las imágenes o en el texto de Virgilio?
Localiza dónde se concentra el dramatismo.
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3. La Biblia nos habla del profeta Jonás, busca información y compara su historia con la
de Laocoonte.

5. ¿Sabes algún cuento en el que su protagonista sufra una peripecia similar a la de
Jonás?

Gira entre tanto el cielo, y la noche se precipita en el océano,
envolviendo con su dilatada sombra la tierra y el cielo y los engaños de los
mirmidones. Diseminados por la ciudad, los teucros quedaron callados; un
profundo letargo se apodera de sus cuerpos cansados.
Ya la falange argiva avanzaba desde Ténedos en sus naves bien
formadas, dirigiéndose a las conocidas playas en medio del silencio
cómplice de la callada luna,… Sinón libera a los griegos encerrados en el vientre y
descorre a escondidas los cerrojos de pino. El caballo abierto los devuelve al aire libre
y alegres se lanzan desde el hueco roble, descolgándose por una maroma…. Invaden la
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ciudad sepultada en el sueño y el vino; matan a los centinelas y abriendo las puertas,
reciben a todos sus compañeros y se reúnen los ejércitos conjurados.
Virgilio, Eneida, II, 250 y ss.
1. Busca en el diccionario las siguientes palabras teniendo en cuenta el contexto en el
que aparecen:
•

Dilatada:

•

Diseminados:

•

Letargo:

•

Falange:

•

Maroma:

•

Conjurados:

2. Aquí aparecen dos nuevas denominaciones de guerreros “mirmidones” y “argivos”
¿a qué bando pertenecen?

3. ¿A qué se refiere el autor cuando dice “descorre a escondidas los cerrojos de pino”?
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4. El caballo de Troya, es un ingenio descrito en la obra de Homero La Odisea y
posteriormente en La Eneida. Su historia es el origen del término informático
“troyano” ¿sabes cómo actúa éste?

Te presentamos un cuadro de Francisco Collantes del Barroco, siglos XVI-XVII,
para que te sirva de inspiración y puedas contar el final de esta epopeya.
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Los griegos, después de incendiar la ciudad de Troya, se llevaron todas
sus riquezas a las naves. Con ellos arrastraban a las troyanas: unas todavía
solteras, otras recién sometidas por sus esposos al yugo del amor, otras con
canosas trenzas; y otras, más jóvenes, de cuyos pechos les arrebataron a sus
hijos, ansiosos de una leche que sería la última en sus labios. También
Menelao sacaba a su esposa de la ciudad en llamas, dando fin a su magna empresa. A
la divina Casandra la llevaba Agamenón, a Andrómaca, el noble hijo de Aquiles. Por
su parte Odiseo arrastraba a la fuerza a Hécuba. Cada uno conducía a una de las
troyanas, entre los sollozos, hacia sus naves. ¡Qué grandes lamentos los suyos, cuando
en contra de su voluntad, les llegó el día de la esclavitud!
Pero a Helena no la envolvían los gemidos…y con la cabeza cubierta bajo su
velo, siguió las huellas de su marido con las mejillas ruborizadas por la vergüenza.
A su alrededor las tropas se maravillaban por la belleza de aquella mujer sin
tacha. Nadie se atrevía a ofenderla con insultos, sino que la miraba como a una diosa:
Pues ya no recordaban sus dolorosas fatigas ni el tumulto de la guerra.
Quinto de Esmirna, Posthomérica, XIV, 7
1. Troya ha sido tomada, ¿cuántos años duró esta guerra?

2. Clasifica en dos columnas los nombres subrayados, según sean griegos o troyanos:
Griegos

Troyanos

--------------------

------------------

---------------------

------------------

--------------------

-------------------

---------------------

------------------

3. Completa el texto:
Príamo, rey de Troya, estaba casado con ………...….....……… Entre los hijos
que tuvieron, Héctor estaba casado con …......…….....…………. Además una
hija de Príamo, llamada ……......……………, era sacerdotisa de Apolo.
4. ¿Qué les ocurrió a las mujeres troyanas tras el incendio de Troya? ¿Y a Helena?
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6. Explica la expresión referida a Helena: “se maravillaban al contemplar el esplendor
y la encantadora belleza de aquella mujer sin tacha”.

ACTIVIDADES DE AMPLIACIÓN

1. COLLAGE: utiliza los elementos que ya conoces: caballo, murallas,
guerreros, palacios etc.
2. REDACCIÓN: “Todo por la patria”, lema de la Guardia Civil.
Te ofrecemos otras expresiones que pueden ayudarte a enfocar una opinión
personal: “la muerte es bella si se sufre por la patria”, “la gloria del héroe lo hace
inmortal”, “dulce y decoroso es morir por la patria” (Tirteo) y “me hice novio de la
muerte, la abracé con lazo fuerte y su amor fue mi bandera” (himno de la legión).
Usa para tu escrito la parte posterior de la hoja.
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3.
•
•
•

DEBATE: “El ejército y la guerra”. Considera:
¿Cuál es el papel del ejército en nuestra época y país?
¿Crees que los soldados del ejército deben ser de reemplazo o profesionales?
¿Cuál es el papel activo o pasivo de los que viven una guerra?
Anota aquí los argumentos que vayas a utilizar.
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TEMA

5

Cuando emprendas tu viaje a Itaca
pide que el camino sea largo,
lleno de aventuras, lleno de experiencias.
Constantino Cavafis (Poeta griego S. XX)

L

OS VIAJES DE

U

LISES

1. Mira el mapa. Devuelve a cada rey a su patria.

PATRIA
Micenas

REY

PATRIA
Ítaca

Nestor

REY
Aquiles

Esparta
2. En ese mismo mapa marca con un punto la isla donde nació Ulises.
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3. Recuerda que en la TEKA hay un mapa del Mediterráneo. Sitúa en él estas
conocidas islas: Mallorca, Córcega, Cerdeña, Chipre, Rodas, Creta.
Lo primero, quiero deciros mi nombre, para que lo
sepáis, y en adelante, después que me haya librado del día
cruel, sea yo vuestro huésped, a pesar de vivir en una casa
que está muy lejos. Soy Odiseo Laertíada, tan conocido de
los hombres por mis astucias de toda clase, y mi gloria llega
hasta el cielo. Habito en Ítaca, que se ve a distancia... Ítaca
no se eleva mucho sobre el mar; está situada la más remota
hacia el Occidente... es áspera, pero buena criadora de mancebos, y yo
no puedo hallar cosa más dulce que mi patria.
Homero, Odisea, IX, 19 y ss
1. A través de la lectura del texto, confecciona el DNI de Ulises

Hélade
Nombre _________________
Nacido en ________________
Hijo de __________________
Profesión ________________
22.222.222 - L

2. Haz una lista con todos los personajes de ficción que conozcas que hayan sido
grandes viajeros
Personaje

Itinerario

título del libro

Autor

Háblame, Musa, de aquel varón de multiforme ingenio que, después
de destruir la sacra ciudad de Troya, anduvo peregrinando larguísimo
tiempo, vio las poblaciones y conoció las costumbres de muchos hombres y
padeció en su ánimo gran número de trabajos en su navegación por el
ponto, en cuanto procuraba salvar su vida y la vuelta de sus compañeros a
la patria. Mas ni aun así pudo librarlos, como deseaba, y todos perecieron
por sus propias locuras. ¡Insensatos! Comiéronse las vacas del Sol, hijo de
Hiperión; el cual no permitió que les llegara el día del regreso.
Homero, Odisea, I, 1 y ss.
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1. Con estas palabras Homero empieza el libro. Explica, en su contexto, el significado
de las palabras detalladas a continuación. Aquellas que hayas tenido que buscar en
el diccionario, apúntalas en la hoja de LÉXICO .
Musa
multiforme
sacra
ponto
Hiperión

2. Las Musas son las diosas inspiradoras de las artes y las ciencias. Une con flechas el
nombre de las Musas con su actividad
Calíope
Clío
Euterpe
Melpómene
Terpsícore
Erato
Polimnia
Urania
Talía

w
w
w
w
w
w
w
w
w

v
v
v
v
v
v
v
v
v

Poesía lírica
Música y Danza
Comedia
Tragedia
Historia
Poesía amorosa
Astronomía
Poesía sagrada
Poesía épica

3. ¿Conoces a alguna de las Musas a través de anuncios, rótulos, reportajes, revistas?

4. Busca palabras derivadas de Musa
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5. En el texto sale el término “multiforme”. Nombra palabras formadas por multi-. En
griego “muchos” es polí-, ¿sabrías decir palabras derivadas de este adjetivo griego?

6. Ulises anhela, sueña y describe Ítaca. Cuenta a tus compañeros cómo sería tu Ítaca.

Empezó contándole cómo había vencido a los cícones, y le fue
refiriendo su llegada al fértil país de los Lotófagos, cuánto hizo el Cíclope y
cómo él tomó venganza de que le hubiese devorado despiadadamente a sus
fuertes compañeros; cómo pasó a la isla de Eolo ... Describióle también los
engaños y artimañas de Circe, cómo bajó a la lóbrega morada de Hades,
cómo oyó más tarde el cantar de las sirenas, cómo pasó por las horrendas
Escila y Caribdis, cómo sus compañeros mataron las vacas del sol, cómo llegó a la isla
Ogigia y a la ninfa Calipso, la cual lo retuvo en huecas grutas, y le dijo repetidas veces
que lo haría inmortal y le eximiría para siempre de la vejez, sin que jamás pudiera
infundirle la persuasión en el pecho, y cómo, finalmente, llegó a los feacios, quienes le
honraron cordialmente, y lo condujeron en una nave a su patria, después de regalarle
oro, bronce y vestidos en abundancia.
Esto fue lo último que dijo, pues ya le vencía el sueño que relaja los miembros
y deja el espíritu libre de inquietudes.
Homero, Odisea, XXIII, 300 y ss
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1. En este texto de los episodios que vive Ulises aparecen los Lotófagos. La palabra
“lotófago” en griego quiere decir “comedor de loto”, ¿conoces palabras en
castellano que contengan el lexema –fago? En latín el lexema equivalente es –voro,
¿qué significa herbívoro, carnívoro, omnívoro, voraz?

2. Otro personaje de la Odisea es el dios Eolo, ¿qué tipo de energía es la eólica?

3. Señala en el mapa los siguientes puntos geográficos y el episodio que le aconteció a
Ulises; después únelos con una línea para completar el recorrido de vuelta a casa.
Deberás buscar algunos lugares en un atlas.

1. Troya
4. Cíclope (Cumas)
7. La maga Circe (Circeo)
10. Isla del Sol (Sicilia)
13. Ítaca

2. Cícones (Tracia)
5. Eolo (Eolia)
8. Sirenas (Capri)
11. Calipso (Gibraltar)
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3. Lotófagos (Libia)
6. Lestrigones (Estrecho de Bonifacio)
9. Escila y Caribdis (Estrecho de Mesina)
12. Feacios (Corfú)

4. Relaciona cada imagen con su nombre y pon un número de orden según la
sucesión de los episodios:

§
§
§
§
§
§
§
§
§

Cíclope, gigante hijo de Poseidón que tiene un solo ojo en medio de la frente.
Eolo, dios de los vientos.
Circe, convierte a los compañeros de Ulises en animales.
Hades, su palacio está custodiado por el can Cerbero.
Scila y Caribdis.
Calipso
Sirena, criatura mitológica de gran belleza, mitad mujer, mitad ave.
Penélope teje el tapiz.
Ítaca, Isla natal de Ulises, a donde quiere regresar.
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1. Describe lo que ves en el cuadro.

2. En la pintura, identifica y describe a Ulises y a Polifemo. ¿Qué hace cada uno de
ellos?
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3. Averigua y resume lo que pasó en la cueva del Cíclope.

4. Sabes que “kiklos” quiere decir “círculo” y “opsis” “visión”.Di en castellano al
menos dos vocablos derivados de cada término griego.

5. ¿Qué quiere decir que Polifemo era un cíclope?

6. Explica la expresión empleada en Arqueología “murallas ciclópeas”.
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1. Busca más información sobre el episodio de las Sirenas.

2. Identifica y describe los personajes que ves en el cuadro.

3. ¿Quién es el único que se atreve a oír a esos animales fantásticos?
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4. ¿Por qué los remeros del barco llevan los oídos tapados?

5. ¿Qué puede hacer que esos seres atraigan a los marineros?

6. ¿Sabrías explicar el sentido de la frase “oír cantos de sirena” o “dejarse llevar por
cantos de sirena”?

ACTIVIDADES DE AMPLIACIÓN
1. Escribe una carta para enviarla en una botella, explicando tu situación: la
imposibilidad de volver al hogar por la ira de un dios.
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2. Haz un dibujo o un collage que represente a Polifemo. Si lo prefieres, usa la parte de
atrás de la hoja.
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CRUCIGRAMA de la ODISEA
1

2 3

4

5

6

7

8

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
HORIZONTALES
1. Hombres que quieren casarse con Penélope.

VERTICALES
1. Ciudad tomada por los griegos de la que vuelve

2. Hijo de Ulises.
4ª. Nombre griego de Ulises.
4B. Raza de gigante que vence Ulises.
6. Criada de confianza de Penélope.
7. Especie animal en que son convertidos algunos
marineros de Ulises.
9. Nombre de la patria donde quiere volver Ulises.
11. Autor del poema.

13. Apariencia de Ulises para entrar en su palacio

Ulises.
3. Cualidad intelectual de Ulises que comparte
con don Quijote.
6. Dios al que ha ofendido Ulises.
8. Nombre del gigante de la casilla 4B.
9. Seducían con sus cantos.
12. Oficio o cualidad de la mujer de la casilla
14A.
14A. Usó sus artes con Ulises.
14B. Color que siempre aplica Homero a la
aurora.
16. Mujer que retuvo a Ulises ocho años.

sin ser reconocido

18. Arma con la que Ulises recupera a su esposa y
sus bienes.
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CRUCIGRAMA de la ODISEA – SOLUCIÓN
1

2
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5

6

7
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A
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I

A

R
N

O

A

CANTO

6

Mis atractivos —la hermosura y la gracia de mi
cuerpo— destruyéronlos los inmortales cuando los
argivos partieron para Ilion, y se fue con ellos mi
esposo Odiseo. Si éste, volviendo, cuidara de mi
vida, mayor y más bella sería mi gloria.
Homero, Odisea, canto 18

U

LISES

yP

ENÉLOPE

Esta carta te la envía tu esposa Penélope a ti, Ulises, que tanto tardas. Pero no
me escribas ninguna respuesta, ven tú en persona...
Troya se ha convertido en cenizas, escapando sano y salvo mi marido.
Han regresado los caudillos argólicos. Humean los altares. El botín
extranjero se pone a los pies patrios. Las recién casadas llevan ofrendas de
agradecimiento por haberse salvado sus maridos. Ellos celebran que los
destinos de Troya hayan sido vencidos por los suyos. Los justos ancianos y
las doncellas temblorosas se quedan extasiados. La esposa está pendiente de
los labios del marido, que cuenta sus aventuras. Y más de uno en la sobremesa relata
los fieros combates...
Pero ¿de qué me sirve a mí que vuestros brazos hayan destruido Ilio y que lo que fue
muralla sea suelo ahora, si permanezco igual que cuando Troya existía, y está lejos mi
marido, del que he de verme privada sin saber hasta cuándo? Pérgamo ha sido
arruinada para otras; sólo para mí continúa en pie,…
Tú, sin embargo, a pesar de tu victoria, permaneces lejos y no me es dado saber cuál
es la causa de tu retraso o en qué rincón… te escondes.
Todo el que dirige su popa extranjera hacia estas costas, se marcha de aquí no sin
antes haberle hecho yo muchas preguntas sobre tu persona. Y se le entrega un papel
escrito con estos mis dedos, para que a su vez te lo entregue a ti, si te viera en algún
lugar.
Hemos mandado emisarios a Pilos, la tierra de Neleo, gobernada por el anciano
Néstor; pero oscuras son las noticias que nos han traído de Pilos. Hemos mandado
emisarios también a Esparta; pero también Esparta desconoce la verdad.
… Todos los peligros del mar, todos los de la tierra, sospecho que son motivos de tu
larga tardanza. Y mientras yo neciamente tengo este miedo, tú acaso seas cautivo de un
amor extranjero. Quizás le cuentes también cuán ordinaria es tu esposa, que sólo sabe
trabajar la lana…
…Mi padre Icario me insta a dejar el lecho de viuda e increpa constantemente mi
prolongada tardanza. ¡Que siga increpándome si quiere! Tuya soy, preciso es que se
me llame tuya; yo, Penélope, siempre seré la esposa de Ulises.
…Pretendientes .., muchedumbre lujuriosa, corren en mi busca y dan órdenes en tu
palacio sin que nadie se lo impida. Destrozan mis entrañas y tus riquezas... y alimentas
con los bienes que conseguiste derramando la propia sangre.
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¡Apresúrate tu, puerto y altar de los tuyos! Tienes ¡y ojalá lo sigas teniendo! un hijo en
edad juvenil que debía ser instruido en las artes de su padre. Piensa en Laertes: está
aplazando el último día de su destino para que, cuando llegues, le cierres los ojos. Por
lo que a mí respecta, que cuando te marchaste era una muchacha, por muy pronto que
vuelvas, me verás sin duda alguna... convertida en una anciana. Sólo estamos tres
personas incapaces: tu esposa sin fuerzas, el anciano Laertes y Telémaco, un
muchacho.
Ovidio, Carta de Penélope a Ulises, Heroida I.
1. Busca el argumento de lo que has leído.

2. ¿Conoces estas palabras extraídas del texto? Ya sabes que puedes anotar las que
desconozcas en la sección que hay al final.
casto
caudillo
extasiados
insta
increpa
pretendiente
lujuriosa
entrañas

3. ¿Cómo definirías el estado de ánimo de Penélope?
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4. El texto anterior pertenece a género epistolar, ¿sabes qué es una epístola?

5. Escribe, utilizando un lenguaje poético, una carta a una persona querida, diciéndole
que la echas en falta.
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1. Averigua los pasos que sigue la lana desde que la oveja está en el prado
hasta que se convierte, por ejemplo, en un jersey.

Penélope: “Pretendientes que así me asediáis, pues ha muerto Ulises,
no tengáis tanta prisa en casarme, esperad a que acabe yo la tela que estoy
trabajando”… Así les hablé y quedó persuadido su espíritu altivo; yo
entretanto, tejía mi gran tela en las horas del día y volvía a destejerla de
noche a la luz de las antorchas.
Homero, Odisea XIX, 141 y ss.
2. “Tejer y “Destejer” son palabras antónimas. Di siguiendo el modelo otros ejemplos.

3. ¿Qué tramó Penélope para no escoger marido entre los pretendientes y permanecer
fiel a su esposo?

4. ¿Qué quiere decir la expresión “el manto de Penélope”?
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5. ¿Conoces algún otro mito, cuento o historia clásica relacionada con la labor de tejer?

[…] De esta suerte logró ocultar el engaño durante un trienio; más así que
vino el cuarto año, habló una de las mujeres, que conocía muy bien lo que
pasaba, y la sorprendimos cuando destejía la espléndida tela. Así fue como,
mal de su agrado, se vio en la necesidad de acabarla.
Homero, Odisea II, 94ss.
1. Si el período de tiempo que comprende tres años es un trienio, ¿cómo se llama al
período de cinco años, de diez años, de cien años? ¿qué es un lustro?

2. KÁLKULUS
Claves: completa, con los números romanos que están desplegados abajo, nuestro
particular sudoku (subdividido en 9 cuadrados) de 81 casillas (dispuestas en 9 filas y
columnas), rellenando las celdas vacías, de modo que no se repita ninguna cifra en
cada fila, columna o cuadrado. Aquí tienes las cifras romanas para que identifiques
los números.

I IV V IX X L C D M
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D
I

V IV L C
IV X M
X C
V
IX IV
D C
I
IV
C I L V X
M
IX
V IX C D X
X D M
I V

X I
IX
L D
M V
L
D IV
V
X
C IX

3. Escribe tu año de nacimiento en números romanos.

Penélope se dirige a los pretendientes
Escuchad, pretendientes altivos que un día tras de otro a comer y beber a
esta casa venís, cuyo dueño falta de ella hace ya tantos años, y no habéis
podido discurrir más razón para hacerlo que el solo deseo de casaros
conmigo y llevarme de esposa. Pues éste se mostró como el premio en
disputa, ¡oh donceles!, yo os voy a poner por delante el gran arco de Ulises
divino: quien de todos cogiendo en sus manos el arco de Ulises más de prisa lo curve y
traspase las doce señales, a ése habré de seguir alejándome de esta morada de mi
esposo, tan bella y tan rica de todos los bienes, de la cual, bien seguro, tendré que
acordarme hasta en sueños.
Homero, Odisea, XXI, 68 y ss.
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1. Explica, en su contexto, el significado de las palabras detalladas a continuación.
Aquellas que hayas tenido que buscar en el diccionario, apúntala en la hoja de
LÉXICO .
altivo
bienes
discurrir
disputa
donceles
morada

2. ¿En qué consiste la prueba que Penélope propone a los pretendientes para escoger
esposo?

3. ¿Te recuerda este concurso alguna disciplina olímpica? ¿En qué consiste?

4. Busca información sobre los Juegos Olímpicos: dónde se iniciaron, en honor de qué
dios se realizaban, en qué consistían, cuánto tiempo duraban y cómo han llegado
hasta nuestros días.
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5. La prueba del arco es un recurso característico de los cuentos folklóricos. Sólo el
héroe puede superar la prueba y obtener así su objetivo. ¿Recuerdas algún cuento o
leyenda donde el protagonista utilice el arco? Intenta ver características físicas y de
personalidad que compartan con Ulises.

Tal hablaban los dos entre sí cuando vieron un perro que se hallaba allí echado
e irguió su cabeza y orejas: era Argo, aquel perro de Ulises paciente que él mismo allá
en tiempos crió sin lograr disfrutarlo, pues tuvo que partir para Troya sagrada.
[...] En tal guisa de miseria cuajado se hallaba el can Argo; con
todo, bien a Ulises notó que hacia él se acercaba y, al punto, coleando dejó
las orejas caer, mas no tuvo fuerzas ya para alzarse y llegar a su amo. Éste
al verlo desvió su mirada, enjugóse una lágrima, hurtando prestamente su
rostro al porquero [...]
[...] y a Argo sumióle la muerte en sus sombras no más ver a su
dueño de vuelta al vigésimo año.
Homero, Odisea, XVII 290 y ss.
1. Pon título al texto que acabas de leer.
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2. Explica, en su contexto, el significado de las palabras detalladas a continuación.
Aquellas que hayas tenido que buscar en el diccionario, apúntala en la hoja de
LÉXICO al final del tema.
guisa
cuajado
enjugóse
sumióle

3. ¿Cuánto tiempo ha pasado Ulises fuera de Ítaca?

4. ¿De qué palabra es sinónima “can”? ¿Podrías escribir alguna palabra derivada de
“can”?

5. Describe con tus palabras la relación entre el héroe y el animal.

6. ¿Cómo interpretas las lágrimas del héroe?

El pastor de bueyes y el de cerdos reconocen a Ulises
Y, ya fuera, habló él a los dos con melosas palabras: «Escuchad,
porquerizo y boyero, quisiera contaros un secreto. ¿O lo habré de callar?
Pero el alma me mueve a decirlo: ¿qué haríais en gracia de Ulises si acaso
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de repente llegase y un dios lo trajese a su patria? ¿Estaríais con él o con esos
galanes? Decidlo sin ambages según lo sentís en el alma y el pecho.»
...y, una vez que quedó descubierta sin yerro la mente de uno y otro, tomó la
palabra de nuevo y les dijo: Él en casa está ya, soy yo mismo: sufriendo mil males he
llegado al vigésimo año a la tierra paterna y hete aquí que a vosotros no más de los
siervos que tuve deseosos hallé de que yo regresara; de todos los demás a ninguno he
oído pedir por mi vuelta. Así, pues, os diré la verdad como habrá de cumplirse: si algún
dios por mi medio da muerte a los nobles galanes, buscaré esposa a ambos, tendréis
hatos propios y casa muy cercana a la mía; seréis para mí en adelante como amigos y
hermanos del mismo Telémaco. Ahora voy a daros la prueba palpable de aquello que
os digo por que bien me podáis conocer y creáis: es la herida que me abrió un jabalí
con sus blancos colmillos al tiempo que subí con los hijos de Autólico al monte
Parnaso.” Tal diciendo el andrajo apartó que la herida cubría y sus siervos al verla
entendiéronlo todo.
Homero, Odisea, XXI, 207 y ss.
1. Explica, en su contexto, el significado de las palabras detalladas a continuación.
Aquellas que hayas tenido que buscar en el diccionario, apúntalas en la sección de
LÉXICO .
melosas
ambages
yerro
galanes
hatos
palpable
andrajo

2. El texto muestra la importancia de la ganadería en la Grecia Antigua. ¿Sabrías decir
cómo se llama la cría de ovejas, caballos, cabras? ¿Qué es la apicultura? ¿Qué es un
jabato?
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3. ¿Qué recompensa dará Ulises a los siervos que le ayuden en su propósito?

4. ¿Cómo reconocen los siervos que el personaje misterioso es Ulises?

Tal hablaban los
mozos y Ulises, el rico
en ardides, levantando
en sus manos el arco
lo vio por entero. Bien
así como un hombre
perito en la lira y el canto
tiende el nervio que estrena
arrollándolo en una clavija sin
esfuerzo, ya atada en sus cabos
la tripa ovejuna retorcida y
sutil, con igual suavidad allá
Ulises su gran arco tendió [...]
Gran pesar invadió a los
galanes y todos mudaron de
color[...]
Tomó luego la aguda saeta que a mano tenía descubierta en la mesa; el carcaj
encerraba otras muchas que en- su carne iban pronto a probar los argivos. Fijóla
contra el codo del arco, tiró de la cuerda y las muescas y, del mismo escabel donde
estaba sentado, apuntando bien derecho, la flecha lanzó; no marró en uno solo de los
aros de hachas; el asta con punta de bronce traspasándolos todos afuera salió [...]
[...] Telémaco, el hijo bien querido del ínclito Ulises, ciñóse la espada
puntiaguda, echó mano a la lanza y al lado del padre se apostó junto al trono, cubierto
de fúlgido bronce.
Homero, Odisea, XXI, 404 y ss.
1. Explica, en su contexto, el significado de las palabras detalladas a continuación.
Aquellas que hayas tenido que buscar en el diccionario, apúntalas en el apartado de
LÉXICO .
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ardides
perito
pesar (sust.)
mudar
carcaj
muescas
escabel
marrar
ínclito
fúlgido

2. Busca en el texto sinónimos de flecha. Haz una lista de las armas que aparecen en el
mismo.

3. Investiga qué diferencia hay entre el arco y la ballesta.

4. ¿De qué están hechos los arcos y las flechas?
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5. ¿Cómo definirías el estado de ánimo de Ulises? ¿y el de los pretendientes?¿y la
actitud de Telémaco?

6. En el texto hay una comparación literaria, ¿sabrías encontrarla y buscarle un
sentido?

[ ] Mas Ulises sagaz los miró torvamente y les dijo: “¡Perros viles,
que ya os figurabais que yo nunca habría de volver de la tierra de Troya y
estabais por eso devorando mi casa, os llevabais al lecho a mis siervas y a
mi esposa asediabais estando yo en vida, sin miedo de los dioses que
habitan el cielo anchuroso o cuidadoso de futuras venganzas por parte de
hombres! Ya ahora prisioneros a todos os tiene la muerte en sus lazos.” Así
dijo y el pálido espanto tomó a los galanes, que miraban por dónde escapar
a la abrupta ruina.
Homero, Odisea, XXII, 34 y ss.

1. Apoyándote en el cuadro
y continuando el texto
anterior, pon fin al
episodio, para lo cual te
citamos algunos de los
pretendientes
de
Penélope: Antinoo, Eurimaco, Anfinomo, Agelao y Anfimedonte, y a los partidarios
de Ulises: Telémaco, Eumeo (el pastor de cerdos) y el pastor de bueyes.
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2. Explica, en su contexto, el significado de las palabras detalladas a continuación.
Aquellas que hayas tenido que buscar en el diccionario, apúntalas en la hoja de
LÉXICO .
sagaz
torvamente
viles
asediar
abrupta

[…] Le era agradable
a Penélope la vista del
esposo y no le quitaba
del cuello los níveos brazos.
Llorando los hallara la Aurora
de rosáceos dedos, si Atenea, la
deidad de ojos de lechuza, no
hubiese ordenado otra cosa;
alargó la noche, cuando ya
tocaba a su término, y detuvo
en el Océano a la Aurora de
áureo trono, no permitiéndole
uncir los caballos de pies
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ligeros que traen la luz a los hombres, Lampo y Faetonte, que son los corceles que
conducen a la Aurora.
Homero, Odisea, XXIII, 239 y ss.
1. Explica, en su contexto, el significado de las palabras detalladas a continuación.
Aquellas que hayas tenido que buscar en el diccionario, apúntalas en la sección de
LÉXICO
níveos
deidad
áureo
uncir
corceles
2. Localiza las divinidades que encuentres en el texto y los adjetivos epítetos que las
caracterizan.

3. Escribe a continuación las palabras que hayas encontrado relativas a luz y colores.

4. Rescribe el texto según lo has entendido.

5. La imagen poética de Atenea reteniendo los caballos de la Aurora representa un
fenómeno natural por el que se alarga la noche, ¿sabrías cuál es? Sin embargo, el
momento astronómico en el que la duración del día y la noche es la misma ¿cómo se
denomina?
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6. Sería conveniente que volvieras a leer la carta de Penélope con la que hemos
empezado el tema y observaras este último cuadro que te presentamos ¿Consideras
que la perseverancia de ambos ha servido para ver cumplidos sus anhelos? ¿El
esfuerzo merece la pena? Explica lo que quiere decir: “El que la sigue, la consigue”.
Defiende tu respuesta.

ACTIVIDADES DE AMPLIACIÓN
1. Debate: “Las bodas por amor o por conveniencia”. Considera: El sentido
del matrimonio según distintas culturas.
2. Debate: El abandono de los animales de compañía. El comercio de
animales.
3. Diseña un parque temático sobre las ruinas de Troya. Pon nombre a las atracciones
(atracciones, recorridos, escenas, souvenirs, mascotas, etc.) relacionándolas con la
leyenda homérica.
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CUADRO CRONOLÓGICO
Siglos

XVII
XIII

Hechos sociales,
políticos y militares en
Grecia
Primeros invasores
indoeuropeos
Guerra de Troya

Hechos sociales,
políticos y militares en
Roma

VII

Colonizaciones griegas

VI

Tiranía de Pisístrato en
Atenas. Fundación de
Emporion

III

II

146: Grecia, provincia
romana

Cultura Micénica

Adopción del alfabeto
fenicio. Homero y
Hesíodo

Los primeros reyes

Reyes etruscos.
509: expulsión de los
reyes.Comienza la
República
Guerras Médicas. Pericles Guerras Latinas.
y la democracia
Enfrentamientos
ateniense. Guerra del
patricios-plebeyos. Ley
Peloponeso
de las Doce Tablas

Ascenso de Macedonia:
Filipo II. Alejandro
Magno. Fragmentación
de su imperio
Reinos helenísticos

Ciencia, Arte y Técnica

El imperio Asirio

776: 1ª Olimpiada
753: fundación de Roma.
1as colonizaciones griegas

IV

Literatura y
pensamiento clásico

Ramsés II en Egipto

VIII

V

Mediterráneo y Oriente
Próximo

El imperio Persa

Nacimiento de la tragedia Teorema de Pitágoras. La
escultura arcaica

Las Guerras Médicas

Tragedia: Esquilo,
Sófocles y Eurípides.
Comedia: Aristófanes.
Historia: Heródoto y
Tucídides. Filosofía:
Sócrates y Protágoras
Platón y Aristóteles

Guerras Samnitas.
Las conquistas de
Comienzo del dominio de Alejandro
Italia.
264-202: Guerras
Los reinos helenísticos
Púnicas.
218: desembarco romano
en Hispania
Conquista del
Medterráneo
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Literatura alejandrina:
Calímaco y Apolonio de
Rodas
Nacimiento de la
literatura romana: Plauto
y Terencio

Escultura clásica: Fidias y
Policleto. Nacimiento de
la ciencia: filósofos
presocráticos. Demócrito
y la teoría de los átomos
La medicina de
Hipócrates. La geometría
de Euclides. Escultura
helenística: Praxíteles
Arte helenístico. La
astronomía alcanza su
máximo desarrollo
Influjo de Grecia en
Roma

Las guerras sociales
Conquista de las Galias
Guerra civil: César y
Pompeyo
Guerra civil: Marco
Antonio y Octavio
30: anexión de Egipto
27: Comienza el
principado de Octavio
Augusto
El principado: dinastías
Julio-Claudia, Flavia y
Antonina

I

JC-I

II

III

IV

V

XV

1453: fin del imperio de
Oriente

siglo de los Antoninos:
Trajano y Adriano
Conquista de Dacia
1as invasiones germánicas
212: Caracalla concede la
ciudadanía romana a todo
el imperio. Crisis política
y militar.
285: Diocleciano
organiza la tetrarquía
313: Edicto de tolerancia
de Constantino. Triunfo
del cristianismo
395: Teodosio divide el
imperio en oriente y
occidente. Presión
germánicos
410: Alarico, rey de los
godos, saquea Roma.
476: fin del imperio de
occidente
Nacimiento de los estados
modernos

Guerras con el imperio
Parto

Adriano sofoca la
revuelta judía

Guerras con el imperio
Parto

El imperio Turco
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Lucrecio: el epicureísmo
en Roma. Siglo de oro de
la lit. romana: Catulo,
César, Horacio, Cicerón,
Salustio, Virgilio, Ovidio,
Tito Livio

Las grandes obras
públicas: la red viaria.
Embellecimiento y
ampliación del Foro
romano

Séneca: el estoicismo en
Roma. Lucano,
Quintiliano, Marcial,
Juvenal
Tácito y Suetonio. Plinio
el Joven

79: erupción del Vesubio.
Construcción del Coliseo

Construcción del Foro
Trajano. Ptolomeo y el
sistema astronómico
geocéntrico
Las termas de Caracalla

Amiano Marcelino.
Nacimiento de la lit.
cristiana

San Agustín

Arte paleocristiano

Inicio del Renacimiento
en Europa Occidental

Copérnico y el sistema
heliocéntrico

CUADRO DE MITOLOGÍA
Completa el cuadro de las divinidades a medida que aparecen en los temas
de modo que al final del curso queden rellenas todas las casillas. Te hemos
completado las más difíciles.
nombre nombre Hijo/a de padre/madre de funciones
símbolos
griego
romano
Zeus

Hera

de Ares, Hebe
(Juventud) e Ilitia
(partos) y
Hefesto (sin inetrv.
masc.)

Posidón

de Tritón;
(+Toosa:) Polifemo
(+Medusa:) Crisaor
y Pegaso
(+Euriale:) Orión

Hades

Deméter

Afrodita

Atenea
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Apolo

Ártemis

Ares

Hefesto

Hermes

padre de varios
Autólico (abuelo de
Ulises)
(+Lara:) Lares

Dioniso

padre de Toante y
Estáfilo, entre otros
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SOLUCIÓN
nombre
nombre
griego
romano
Júpiter
Zeus

hijo/a de
de Crono
Rea

y

padre/madre de

funciones

símbolos

de Ares y Hefesto y +
(+Mnemosine:) Musas
(+Maya:) Hermes
(+Demeter:) Perséfone
(+Sémele:) Dioniso
(+Leto:)
Apolo
y
Artemis
(+Alcmena:): Heracles
de Ares, Hebe
(Juventud) e Ilitia
(partos) y
Hefesto (sin inetrv.
masc.)
de Tritón;
(+Toosa:) Polifemo
(+Medusa:) Crisaor y
Pegaso
(+Euriale:) Orión

dios del cielo,
padre de dioses y
hombres

rayo y águila

diosa protectora de
la mujer casada

diadema real, vara
de
mando
y
vestiduras regias

dios del mar, ríos y
lagos

tridente; sobre carro
tirado por animales
(serpiente/caballo)

dios de los muertos

caballos negros,
capa, llave y cetro
en las manos
espiga,
antorcha
buscando a su hija
carro con palomas

Hera

Juno

de Crono
Rea

y

Posidón

Neptuno

de Crono
Rea

y

Hades

Plutón

de Crono
Rea

y

Deméter

Ceres

Afrodita

Venus

de Crono y
Rea
hija de Urano /
Zeus+Dione

Atenea

Minerva

Zeus y Metis

Apolo

Apolo

Ártemis

Diana

Ares

Marte

Zeus y Leto,
huyendo
de
Hera dio a luz
en Delos
Zeus y Leto,
huyendo
de
Hera dio a luz
en Delos
Zeus y Hera

Hefesto

Vulcano

de Hera

Erictonio

Hermes

Mercurio

hijo de Zeus y
Maya (ninfa)

padre de varios
Autólico (abuelo de
Ulises)
(+Lara:) Lares

Dioniso

Baco/Liber

Zeus y Sémele

padre

de Perséfone (Zeus)

diosa
de
los
cereales
diosa del amor

madre de varios
(+Ares:) Eros
(+Anquises:) Eneas

Numerosos;
violentos
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de

todos

Toante

y

diosa de la razón,
protectora
de
Atenas
dios de la luz, la
razón, la música y
los vaticinios

casco, égida y lanza

diosa de la caza

túnica corta, arco
flechas + cierva

dios de la guerra

casco,
escudo,
lanza, coraza, en
carro de guerra. le
acompañan Deimo
(temor) y Fobo
(terror)
deforme y cojo

dios del fuego y los
metales
mensajero de los
dioses,
protector
del comercio, los
viajeros
y los
ladrones y guía de
los muertos
dios del vino y las

joven con arco /
arpa y corona de
laurel

viajero: sombrero,
capa y sandalias
aladas
comerciante:
cayado
con
serpientes
coronado de hiedra,

Pater

(que muere en
el acto por los
rayos de Zeus,
por lo que lo
encierra en su
muslo
y
posteriormente
le dará a luz
(nombre=
nacido
2
veces)

Estáfilo, entre otros

pasiones

tirso (largo cayado
con hiedra), en
carro tirado con
panteras
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