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CULTURA CLÁSICA 3º ESO 



Cuando emprendas tu viaje a Itaca 

pide que el camino sea largo, 

lleno de aventuras, lleno de experiencias. 

Constantino Cavafis (Poeta griego S. XX) 

LOS VIAJES DE ULISES 

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 

Nombre _________________ 

Nacido en ________________ 

Hijo de __________________ 

Profesión 

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        Poesía lírica 

Clío        Música y Danza 

Euterpe        Comedia 

Melpómene       Tragedia 

Terpsícore       Historia 

Erato         Poesía amorosa 

Polimnia        Astronomía 

Urania         Poesía sagrada 

Talía        Poesía épica 



3. Ulises anhela, sueña y describe Ítaca. Cuenta  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 

 

4. 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? 

• Otro personaje de la Odisea es el dios Eolo, ¿qué tipo de energía es la 

eólica? 

5. Señala en un 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 2. Cícones (Tracia) 3. Lotófagos (Libia) 4. Cíclope (Cumas) 5. Eolo (Eolia) 6. 

Lestrigones (Estrecho de Bonifacio) 7. La maga Circe (Circeo) 8. Sirenas (Capri) 9. Escila 

y Caribdis (Estrecho de Mesina) 10. Isla del Sol (Sicilia) 11. Calipso (Gibraltar) 12. 

Feacios (Corfú) 13. Ítaca 



6. Averigua y resume lo que pasó en la cueva del Cíclope. 

• ¿Qué quiere decir que Polifemo era un cíclope? 

• Explica la expresión empleada en Arqueología “murallas ciclópeas”. 

• Haz un dibujo o un collage que represente a Polifemo. 

7. Busca más información sobre el episodio de las Sirenas. 

• ¿Quién es el único que se atreve a oír a esos animales fantásticos? 

• ¿Por qué los remeros del barco llevan los oídos tapados? 

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

• ¿Sabrías explicar el sentido de la frase “oír cantos de sirena” o “dejarse 

llevar por cantos de sirena”? 

8. Escribe una carta para enviarla en una botella, explicando tu situación: la 

imposibilidad de volver al hogar por la ira de un dios. 

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 

9. Escribe, utilizando un lenguaje poético, una carta a una persona querida, 

diciéndole que la echas en falta. 

 

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. 

• ¿Qué tramó Penélope para no escoger marido entre los pretendientes y 

permanecer fiel a su esposo? 

• ¿Qué quiere decir la expresión “el manto de Penélope”? 

 

 



[…] 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. 

• 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? 

 

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. 

 

10. La prueba de los pretendientes 

• ¿En qué consiste la prueba que Penélope propone a los pretendientes 

para escoger esposo? 

• ¿Te recuerda este concurso alguna disciplina olímpica? ¿En qué 

consiste? 

• 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. 

 

 



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. 

• Pon título al texto que acabas de leer. 

• ¿Cuánto tiempo ha pasado Ulises fuera de Ítaca? 

• ¿De qué palabra es sinónima “can”? ¿Podrías escribir alguna palabra derivada 

de “can”? 

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

• ¿Cómo interpretas las lágrimas del héroe? 

• Debate: El abandono de los animales de compañía. El comercio de animales. 

 


