FICHA DE TRABAJO EN CASA 4

Unidad 1
“Grandes hazañas”
Objetivo:
- Repasar los contenidos pertenecientes a la lectura domiciliaria La Odisea.

Instrucciones:
- La ficha puede ser impresa o la puedes transcribir en tu cuaderno.
- Para el desarrollo correcto de la ficha, te puedes apoyar de la presentación power point
adjuntada en el blog, de tu cuadernillo de Lengua y Literatura y de tu texto La Odisea.
- Desarrolla la ficha de forma responsable, pensando en una comprensión completa de tu
lectura domiciliaria.
I.

Vocabulario. Intenta determinar por el contexto de uso, el significado de las palabras
destacadas. Luego confirma con el diccionario y copia un sinónimo adecuado para cada una.

Nausícaa azuzó las mulas, que arrancaron con gran ruido de cascos, llegando pronto al
río, donde las mujeres encontraron preciosos pozos.
incitó
…donde los feacios, gente de linaje ilustre, lo recibirán y lo trasladarán a su patria luego
de hacerle regalos.
__________________________________________
Mi vaticinio se apoya en una experiencia bien fundada, pues, en lo que se refiere a
Ulises, todo ha ocurrido según anuncié…
___________________________________________
…preferirías quedarte aquí conmigo, deleitándote en esta gruta y con la esperanza de
llegar a ser inmortal.
___________________________________________
… envidioso de la velocidad y seguridad de nuestras naves, haría sentir su cólera sobre uno
de nuestros navíos que regresara de conducir a un extranjero.
___________________________________________
Dame algo, pues pareces muy generoso, con ese aire de príncipe que tienes. Te
agradeceré y hablaré a todos de tu magnanimidad.
______________________________________

¿Acaso te hizo perecer Poseidón o sucumbir ante los hombres a quienes robaste sus
bueyes y ovejas?
______________________________________
______________________________________
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II.

Complete. Identifique al personaje correspondiente de acuerdo a las características descritas.

1.

___________________________ Fiel esposa de Ulises que lo espera durante 20 años.

2.
___________________________ Diosa, hija de Zeus, que protegerá en múltiples ocasiones a
Ulises, tomando la figura de diversos personajes

3.
___________________________ Cíclope de un solo ojo, hijo de Poseidón, que vive en una
isla a la que llega Ulises.
4.
___________________________ Dios del mar, dispuesto a no dejar jamás regresar a Ulises a
su tierra.
5.
___________________________ Diosa con poderes mágicos que vivía en una fabulosa isla,
la que convierte en animales a todos los entran en su hogar.
6.
___________________________ Seres monstruosos que enloquecen a los hombres con sus
cantos, arrastrándolos para que mueran.

7.
___________________________ Hija del rey de los feacios, que encuentra a Ulises tras
haber naufragado.
8.
___________________________ Vieja nodriza de Ulises, que lo reconoce por cicatriz (a
pesar de su aspecto de mendigo).

9.
___________________________ Esclava del palacio de Ulises que descubre el secreto de
Penélope acerca de su tejido.
10. ___________________________ Valiente hijo de Penélope y Ulises, que sufre peripecias
durante la búsqueda de su padre.

III. Numerar. Ordena cronológicamente los siguientes acontecimientos vividos por Ulises u
Odiseo.
1. ______ Ulises en el mundo de los muertos.
2. ______ Ulises participa en los juegos de los feacios.
3. ______ Las aventuras con las sirenas.
4. ______ El concurso de tiro al arco.
5. ______ Encuentro con el cíclope Polifemo.
6. ______ El regreso de Ulises Ítaca.
7. ______ Ulises y la hechicera Circe.
8. ______ Calipso deja en libertad a Ulises.
9. ______ Gran matanza de los pretendientes.
10. ______ Ulises se caracteriza de mendigo para ir al palacio.

IV.

Respuesta breve y precisa. Responda cada pregunta con precisión y claridad.

1. ¿Cuál es la causa de las desventuras de Ulises?
2. ¿Cuál es la situación del palacio de Ulises en su ausencia?
3. ¿Cómo consigue Ulises que le dejen participar en la prueba del arco?
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V.

Desarrollo. Responda en un mínimo de seis líneas, con buena letra y cuidando su ortografía
las siguientes preguntas.

1. ¿Qué sucesos narrados podrían confirmar que las principales características de Ulises
son la perseverancia, la inteligencia y la prudencia? Defina con sus palabras cada una de las
características y luego mencione una aventura para cada característica. Por último, dé a
conocer si efectivamente son las características principales o son otras.
2. ¿Qué características de la epopeya se pueden evidenciar en La Odisea? Para responder
defina epopeya), luego señale 3 características de La Odisea y, por último, reflexione en torno
a la finalidad que tiene este relato.
3.
¿Cuántos años demoró Ulises en regresar a su patria? Relata los tres episodios que a
tu parecer son los más heroicos.

Actividad de cierre
Escoge una de las siguientes afirmaciones y expresa si estás o no de acuerdo. Para ello
debes responder la siguiente pregunta.
¿Qué ejemplos se te ocurren para demostrar lo que afirmas?

 Ulises es un personaje fiel, porque desea volver a Ítaca para estar con su esposa,
Penélope, y su hijo, Telémaco.
 Uno de los propósitos de “La Odisea” es demostrar que la inteligencia y la humildad
pueden resolver los problemas.

