
Liceo Isaura Dinator  
Departamento de Lenguaje 

 
 

Guía 5: 
Fragmento: “La Odisea”, de Homero. Parte II. 

 
Estimada estudiante: 
Esperando que te encuentres bien dentro del difícil escenario de la pandemia que ha afectado a 
toda la humanidad, te quisiera invitar a realizar esta guía y que entiendas también lo necesario que 
es que continúes con tu desarrollo escolar, aprendiendo cosas nuevas, leyendo y creando; que de 
seguro te hará sentir mejor. 
 
Instrucciones Generales:  
 
1. La actividad que realizarás a continuación se 

encuentra también en el libro de Lenguaje 
desde las páginas 194 a 201. Con el fin de que no 
sea necesario imprimir si es que tienes el libro, y si 
no lo tienes lo puedes retirar en el establecimiento.  

 
2. Para enviar los ejercicios resueltos, los debes enviar 

en un archivo de Word a mi correo electrónico de 
más abajo o sácale fotos a tu cuaderno, luego las 
adjuntas. Recuerda ser muy ordenada y escribir con 
lápiz de pasta para que se logre ver bien  (sigue los 
consejos de la infografía del costado). 

 
3. Puedes realizar preguntas si no entiendes algún 

ejercicio o tienes alguna duda escribiendo al correo 
felipe.ibanez@liceoisauradinator.cl 

 
4. Debes enviar tu tarea resuelta al mismo correo 
electrónico de más arriba.  
 
5.  Recuerda que tienes tiempo para entregar entre 13 y 17 de julio. Hazlo con tiempo para que 
disfrutes de lo que aprendes de tus tareas.  
 
 

Instrucciones propias de esta actividad: Esta es la segunda parte de la lectura de este 
fragmento.  

1. Lee desde la página 194 a 200.  
2. De estas páginas responde la pregunta 4 de la página 197, y la pregunta 5 de la página 199. 
3. De la página 201 responde solo las preguntas 2, 5 y 9. Y luego las dos preguntas que 

aparecen en el cuadro morado llamado: Reflexiona y comenta.  
4. Finalmente responde el recuadro de autoevaluación. 
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En acabando de comer sacó de la cueva los pingües ganados, 
removiendo con facilidad el enorme pedrejón de la puerta; pero al 
instante lo volvió a colocar, del mismo modo que si a un carcaj le 
pusiera su tapa.

Mientras el cíclope aguijaba con gran estrépito sus pingües 
rebaños hacia el monte, yo me quedé meditando siniestras trazas, 
por si de algún modo pudiese vengarme y Atenea me otorgara  
la victoria.

Al fin me pareció que la mejor resolución sería la siguiente. 
Echada en el suelo del establo se veía una gran clava de olivo 
verde, que el cíclope había cortado para llevarla cuando se secase. 
Nosotros, al contemplarla, la comparábamos con el mástil de un 
negro y ancho bajel de transporte que tiene veinte remos y atraviesa 
el dilatado abismo del mar: tan larga y tan gruesa se nos presentó 
a la vista. Me acerqué a ella y corté una estaca como de una braza, 
que di a los compañeros, mandándoles que la puliesen. No bien la 
dejaron lisa, agucé uno de sus cabos, la endurecí, pasándola por el 
ardiente fuego, y la oculté cuidadosamente debajo del abundante 
estiércol esparcido por la gruta. Ordené entonces que se eligieran 
por suerte los que, uniéndose conmigo deberían atreverse a levantar 
la estaca y clavarla en el ojo del cíclope cuando el dulce sueño le 
rindiese. Les cayó la suerte a los cuatro que yo mismo hubiera 
escogido en tal ocasión, y me junté con ellos formando el quinto.

Por la tarde volvió el cíclope con el rebaño de hermoso vellón, que 
venía de pacer, e hizo entrar en la espaciosa gruta a todas las pingües 
reses, sin dejar a ninguna dentro del recinto; ya porque sospechase 
algo, ya porque algún dios se lo ordenara. Cerró la puerta con el 
pedrejón que llevó a pulso, se sentó, ordeñó las ovejas y las baladoras 
cabras, todo como debe hacerse, y a cada una le puso su hijito.

Acabadas con prontitud tales cosas, agarró a otros dos de mis 
amigos y con ellos se aparejó la cena. Entonces me presenté al 
cíclope, y teniendo en la mano una copa de negro vino, le hablé de 
esta manera:

—Toma, cíclope, bebe vino, ya que comiste carne humana, a fin 
de que sepas qué bebida se guardaba en nuestro buque. Te lo traía 
para ofrecer una libación en el caso de que te apiadases de mí y me 
enviaras a mi casa, pero tú te enfureces de intolerable modo. ¡Cruel! 
¿Cómo vendrá en lo sucesivo ninguno de los muchos hombres que 
existen, si no te portas como debieras?

Así le dije. Tomó el vino y se lo bebió. Y le gustó tanto el dulce 
licor que me pidió más:

carcaj: caja para 
guardar las flechas.

aguijar: avivar al ganado.

traza: plan.

clava: palo.

bajel: nave, buque.

braza: unidad de 
longitud, equivalente a 
la medida de los brazos 
extendidos.

estiércol: excremento 
de animal.

vellón: lana del carnero 
u oveja.

pacer: pastar.

libación: acción de 
derramar vino en honor 
de alguna divinidad.

194 Unidad 4: ¿Qué nos mueve a actuar? 

El gran viaje Subunidad 1

LENG_8B_Mineduc.indb   194 19/12/19   16:56



ambrosía: manjar o 
alimento de los dioses.

incautamente: de 
manera imprudente, 
sin cuidado.

cerviz: cuello, cogote.

rescoldo: brasa de 
leña que queda bajo la 
ceniza.

barreno: taladro, 
punzón.

  Litografía a partir de un dibujo de 
Alexander Zick (pintor alemán, 1845 - 1907).

 Describe la escena 
representada 
integrando algunas 
de las palabras del 
vocabulario nuevo.

—Dame de buen grado más vino y hazme saber inmediatamente 
tu nombre para que te ofrezca un don hospitalario con el cual 
huelgues. Pues también a los cíclopes la fértil tierra les produce vino 
en gruesos racimos, que crecen con la lluvia enviada por Zeus; mas 
esto se compone de ambrosía y néctar.

Así habló, y volví a servirle el negro vino: tres veces se lo 
presenté y tres veces bebió incautamente. Y cuando los vapores del 
vino envolvieron la mente del cíclope, le dije con suaves palabras:

—¡Cíclope! Preguntas cuál es mi nombre ilustre y voy a decírtelo, 
pero dame el presente de hospitalidad que me has prometido.  
Mi nombre es Nadie; y Nadie me llaman mi madre, mi padre y mis 
compañeros todos.

Así le hablé; y enseguida me respondió con ánimo cruel: 
—A Nadie me lo comeré al último, después de sus compañeros, 

y a todos los demás antes que a él: tal será el 
don hospitalario que te ofrezca.

Dijo, se tiró hacia atrás y cayó de espaldas. 
Así echado, dobló la gruesa cerviz y le 
venció el sueño, que todo lo rinde: le salía 
de la garganta el vino con pedazos de carne 
humana, y eructaba por estar cargado de vino.

Entonces metí la estaca debajo del 
abundante rescoldo, para calentarla, y animé 
con mis palabras a todos los compañeros: 
no fuera que alguno, poseído de miedo, se 
retirase. Mas cuando la estaca de olivo, con ser 
verde, estaba a punto de arder y relumbraba 
intensamente, fui y la saqué del fuego; me 
rodearon mis compañeros, y una deidad nos 
infundió gran audacia. Ellos, tomando la estaca 
de olivo, la hincaron por la aguzada punta en 
el ojo del cíclope; y yo, alzándome, la hacía 
girar por arriba. De la suerte que cuando un 
hombre taladra con el barreno el mástil de 
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 ¿Qué podrían hacer 
Odiseo y sus hombres 
para enfrentar al cíclope? 
Elabora tus hipótesis.

1 El gran viaje Subunidad
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un navío, otros lo mueven por debajo con una correa, que hacen 
por ambas extremidades, y aquel da vueltas continuamente: así 
nosotros, haciendo la estaca de ígnea punta, la hacíamos girar 
en el ojo del cíclope y la sangre brotaba alrededor del ardiente 
palo. Le quemó el ardoroso vapor párpados y cejas, en cuanto la 
pupila estaba ardiendo y sus raíces crepitaban por la acción del 
fuego. Así como el broncista, para dar el temple que es la fuerza 
del hierro, sumerge en agua fría una gran segur o un hacha 
que rechina grandemente, de igual manera rechinaba el ojo del 
cíclope en torno de la estaca de olivo. Dio el cíclope un fuerte y 
horrendo gemido, retumbó la roca, y nosotros, amedrentados, 
huimos prestamente; mas él se arrancó la estaca, toda manchada 
de sangre, la arrojó furioso lejos de sí y se puso a llamar con altos 
gritos a los cíclopes que habitaban a su alrededor, dentro de 
cuevas, en los ventosos promontorios. 

En oyendo sus voces, acudieron muchos, quién por un lado 
y quién por otro, y parándose junto a la cueva, le preguntaron 
qué le angustiaba:

—¿Por qué tan enojado, oh Polifemo, gritas de semejante 
modo en la divina noche, despertándonos a todos? ¿Acaso algún 
hombre se lleva tus ovejas mal de tu grado? ¿O, por ventura, te 
matan con engaño o con fuerza?

Les respondió desde la cueva el robusto Polifemo: 
—¡Oh, amigos! «Nadie» me mata con engaño, no con fuerza. 4  
Y ellos le contestaron con estas aladas palabras: 
—Pues si nadie te hace fuerza, ya que estás solo, no es posible 

evitar la enfermedad que envía el gran Zeus, pero, ruega a tu padre, 
el soberano Poseidón.

Apenas acabaron de hablar, se fueron todos; y yo me reí en 
mi corazón de cómo mi nombre y mi excelente artificio les había 
engañado. El cíclope, gimiendo por los grandes dolores que 
padecía, anduvo a tientas, quitó el peñasco de la puerta y se sentó 
a la entrada, tendiendo los brazos por si lograba echar mano a 
alguien que saliera con las ovejas; ¡tan mentecato esperaba que  
yo fuese!

Mas yo meditaba cómo pudiera aquel lance acabar mejor y si 
hallaría algún arbitrio para librar de la muerte a mis compañeros 
y a mí mismo. Revolví toda clase de engaños y de artificios, como 
que se trataba de la vida y un gran mal era inminente, y al fin me 
pareció la mejor resolución la que voy a decir. Había unos carneros 
bien alimentados, hermosos, grandes, de espesa y obscura lana; 

ígnea: encendida, 
caliente.

crepitar: crujir, chirriar.

segur: tipo de hacha.

promontorio: colina, 
cerro.

mentecato: tonto, falto 
de juicio.

lance: encuentro, 
contienda. 

arbitrio: poder, 
autoridad.

inminente: inmediato, 
próximo.

  Representación de Odiseo cegando 
al cíclope, de la serie de ilustraciones 
Mitología de la juventud (París, 1803).

4  ¿Qué piensas del 
plan de Odiseo? 
¿Está funcionando?, 
¿por qué?
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y, sin desplegar los labios, los até de tres en tres, entrelazando 
mimbres de aquellos sobre los cuales dormía el monstruoso e 
injusto cíclope: y así el del centro llevaba a un hombre y los otros 
dos iban a ambos lados para que salvaran a mis compañeros.

Tres carneros llevaban, por tanto, a cada varón; mas yo viendo 
que había otro carnero que sobresalía entre todas las reses, lo así 
por la espalda, me deslicé al vedijudo vientre y me quedé agarrado 
con ambas manos a la abundantísima lana, manteniéndome en  
esta postura con ánimo paciente. Así, profiriendo suspiros, 
aguardamos la aparición de la divina Aurora.

Cuando se descubrió la hija de la mañana, Eos, de rosáceos 
dedos, los machos salieron presurosos a pacer, y las hembras, 
como no se las había ordeñado, balaban en el corral con las tetas 
retesadas. Su amo, afligido por los dolores, palpaba el lomo a 
todas las reses que estaban de pie, y el simple no advirtió que mis 
compañeros iban atados a los pechos de los vedijudos animales.  

  Odiseo en la cueva de 
Polifemo, de Jacob Jordaens, 
primera mitad del siglo XVII.

vedijudo: que tiene 
la lana o el pelo 
enredado.

retesada: endurecida, 
tensa.
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El último en tomar el camino de la puerta fue mi carnero, cargado 
de su lana y de mí mismo, que pensaba en muchas cosas. Y el 
robusto Polifemo lo palpó y así le dijo:

—¡Carnero querido! ¿Por qué sales de la gruta el postrero del 
rebaño? Nunca te quedaste detrás de las ovejas, sino que, andando 
a buen paso pacías el primero las tiernas flores de la hierba, 
llegabas el primero a las corrientes de los ríos y eras quien primero 
deseaba volver al establo al caer de la tarde; mas ahora vienes, por 
el contrario, el último de todos. Sin duda echarás de menos el ojo 
de tu señor, a quien cegó un hombre malvado con sus perniciosos 
compañeros, perturbándole las mentes con el vino. Nadie, pero me 
figuro que aún no se ha librado de una terrible muerte. ¡Si tuvieras 
mis sentimientos y pudieses hablar, para indicarme dónde evita mi 
furor! Pronto su cerebro, molido a golpes, se esparciría acá y acullá 
por el suelo de la gruta, y mi corazón se aliviaría de los daños que 
me ha causado ese despreciable Nadie.

Diciendo así, dejó el carnero y lo echó afuera. Cuando estuvimos 
algo apartados de la cueva y del corral, me solté del carnero y 
desaté a los amigos. Al punto antecogimos aquellas gordas reses de 
gráciles piernas y, dando muchos rodeos, llegamos por fin a la nave.

Nuestros compañeros se alegraron de vernos a nosotros, que nos 
habíamos librado de la muerte, y empezaron a gemir y a sollozar 
por los demás. Pero yo haciéndoles una señal con las cejas, les 
prohibí el llanto y les mandé que cargaran presto en la nave muchas 
de aquellas reses de hermoso 
vellón y volviéramos a surcar el 
agua salobre. Se embarcaron en 
seguida y, sentándose por orden 
en los bancos, tornaron a batir 
con los remos el espumoso mar. 5  

Y, en estando tan lejos cuanto 
se deja oír un hombre que 
grita, hablé al cíclope con estas 
mordaces palabras:

  Grabado de 1880 que representa la huida de Ulises. 

 ¿Qué detalles del plan 
de huida de Odiseo te 
aclaran las imágenes de 
estas dos páginas?

5  ¿Por qué Odiseo 
no deja llorar a sus 
hombres? ¿Qué 
rasgo de su carácter 
se muestra?

pernicioso: maligno, 
dañino. 

grácil: delgada, delicada. 

mordaz: malévola, 
irónica.
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—¡Cíclope! No debías emplear 
tu gran fuerza para comerte 
en la honda gruta a los amigos 
de un varón indefenso. Las 
consecuencias de tus malas 
acciones habían de alcanzarte, 
oh cruel, ya que no temiste 
devorar a tus huéspedes en 
tu misma morada; por eso 
Zeus y los demás dioses te han 
castigado. 

Así le dije; y él, airándose más 
en su corazón, arrancó la cumbre 
de una gran montaña, la arrojó 
delante de nuestra embarcación 
de azulada proa, y poco faltó para 

que no diese en la extremidad del gobernalle. Se agitó el mar por la 
caída del peñasco y las olas, al refluir desde el ponto, empujaron la 
nave hacia el continente y la llevaron a tierra firme. Pero yo, asiendo 
con ambas manos un larguísimo botador, la eché al mar y ordené 
a mis compañeros, haciéndoles con la cabeza silenciosa señal, que 
apretaran con los remos a fin de librarnos de aquel peligro. Se 
encorvaron todos y empezaron a remar. Mas, al hallarnos dentro del 
mar, a una distancia doble de la de antes, hablé al cíclope, a pesar 
de que mis compañeros me rodeaban y pretendían disuadirme con 
suaves palabras unos por un lado y otros por el opuesto: 6

—¡Desgraciado! ¿Por qué quieres irritar a ese hombre feroz 
que con lo que tiró al ponto hizo volver la nave a tierra firme 
donde creíamos encontrar la muerte? Si oyera que alguien da 
voces o habla, nos aplastaría la cabeza y el maderamen del barco, 
arrojándonos áspero peñón. ¡Tan lejos llegan sus tiros!

Así se expresaban. Mas no lograron quebrantar la firmeza de mi 
corazón magnánimo; y, con el corazón irritado, le hablé otra vez con 
estas palabras:

—¡Cíclope! Si alguno de los mortales hombres te pregunta la causa 
de tu vergonzosa ceguera, dile que quien te privó del ojo fue Odiseo, 
el asolador de ciudades, hijo de Laertes, que tiene su casa en Ítaca.

Odisea. Barcelona: Austral. (Fragmento)

6  ¿Odiseo y sus 
hombres logran 
huir?, ¿cómo? 
Recapitula la 
secuencia de 
acontecimientos 
desde que salen de 
la cueva.

gobernalle: timón de 
la nave.

maderamen: maderas.

  Ulises burlándose de 
Polifemo (1829), pintura del 
inglés J. M. W. Turner.

• ¿A partir de lo leído, ¿cómo te 
imaginas a los antiguos griegos?
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Revisa tu comprensión
1  ¿Qué desafío enfrenta Odiseo y cómo lo resuelve?

2  ¿Qué características destacan en Odiseo? Descríbelo con dos de los 
siguientes adjetivos y fundamenta con acciones del personaje. 

Inteligente     Líder     Arriesgado     Vanidoso     Fuerte

3  ¿Cómo es el cíclope Polifemo? Reconoce tres características que se 

mencionan o que se infieren del relato.

Construye el sentido del texto
4  Considerando las características de Odiseo, ¿qué crees que lo motiva a ir 

a la isla de los cíclopes?

5  ¿Por qué crees que cuando se va de la isla, Odiseo le dice al cíclope su 
verdadero nombre? Propón una interpretación.

6  ¿En qué se relaciona la actitud de Odiseo con el tema de la unidad?

7  Junto con un compañero, evalúen el plan de Odiseo. Para ello: 

a. Describan brevemente los pasos (en qué consistió el plan). 

b. Identifiquen tres o cuatro aspectos claves para que resultara.

c. Estimen las pérdidas y las ganancias que obtuvo Odiseo.

d. Concluyan: ¿fue un buen plan?, ¿por qué?

8  Compartan sus conclusiones con dos parejas y comenten: ¿qué 
otra cosa pudo haber hecho Odiseo para escapar del cíclope 
con menores pérdidas? Escojan la mejor idea, perfecciónenla y 
cuéntensela al curso. 

9  Elabora una conclusión personal: ¿qué ideas y valores crees que 
predominaban en la época en que se enmarca esta obra? Apoya con 
evidencias del texto, es decir, fragmentos que validen tu conclusión.

Trabaja con la epopeya 

Vocabulario en contexto

10  Imagina que tu habitual regreso a casa se transforma en una odisea y debes enfrentarte a un monstruo 
horrible como el cíclope: ¿cuál sería su versión actual? Inventa una breve historia y escríbela. Ten en 
cuenta lo siguiente:

• Emplea la palabra odisea al menos una vez. 

• Describe a tu «cíclope».

• Menciona quiénes te acompañan o te prestan ayuda. 

• Emplea variados recursos gramaticales para referirte a los personajes.

Reflexiona y comenta:

 ¿Qué motiva a 
Odiseo a actuar? 

 ¿Por qué es capaz 
de enfrentar los 
obstáculos que 
surgen en su viaje? 

Para tener 
una visión 

completa de la 
Odisea, puedes ver el 
documental Batalla de 

los dioses, de History 
Channel, disponible en: 
http://bit.ly/2FJdTNX
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Reflexiona sobre tu desempeño:  

 

 

Coloca un ticket según el nivel de logro que consideres:  

 

  
   

1 Identifiqué las acciones de los personajes y comprendí el 
hilo de la historia.  

   

2 Superé las dificultades de vocabulario.    

3 Reflexioné sobre las motivaciones de los protagonistas 
para actuar.   

   

4 Inferí y comprendí algunos valores e ideas de la época en 
que fue creada la obra.   

   

5 Comprendí la importancia de la epopeya en el desarrollo 
de la literatura.  

   

 

 

Copia en tu cuaderno el recuadro 
colocando solo el número 

correspondiente y haz el ticket que 
tú consideres hayas logrado.  


