
                                                     La ODISEA, de HOMERO 

La Iliada y la Odisea son dos obras de Homero; en la primera se narra la parte final de la 

guerra de Troya, que duró diez años, y que fue finalmente destruida por la artimaña del caballo 

que ingenió Ulises. Por su parte, en la Odisea, el protagonista es Ulises o Odiseo, y se narra el 

largo viaje que tuvo que realizar desde que acabó la guerra de Troya hasta regresar a su patria 

Ítaca. Mira el vídeo colgado en el blog  (también en este enlace) y responde a las siguientes 

actividades: 

https://www.youtube.com/watch?v=ciKxdQYpnKo&feature=youtu.be 

 

 

 

ACTIVIDADES 

1. ¿Dónde está retenido Ulises? 

2. En Ítaca, ¿qué sucede con su mujer Penélope? ¿por qué lo está pasando mal? ¿qué ardid 

ingenia ella para que no la presionen? 

3. ¿Qué cree la gente de su patria? ¿Cómo se entera su hijo Telémaco de que su padre está 

vivo? 

4. ¿Qué dios está en contra de Ulises? ¿Por qué? 

5. ¿Qué dios le favorece? ¿Cómo ayuda a Ulises? 

6. ¿A dónde se dirige Telémaco para averiguar qué ha pasado con su padre? ¿qué le dicen 

allí? 

Cuando Ulises logra huir de su prisión de amor, naufraga y llega a la tierra de los feacios; la reina 

de los feacios es Arete (la que aparecía en el fragmento de las fotocopias “La voz de los 

personajes”) y es aquí donde Ulises empieza a contarle todo lo que le ha pasado desde que salió 

de Troya; mira el video otra vez o busca información en Internet sobre las diferentes aventuras 

de Ulises: 

7. En la isla de los lotófagos, ¿quiénes son los lotófagos? ¿qué sucede allí? 

8. En la isla de los cíclopes, ¿quiénes son los cíclopes? ¿Cómo se llama el cíclope con el que 

se enfrentan? ¿quién era Nadie? Cuenta toda la historia. Quizá la información que 

aporta el vídeo no sea suficiente. 



9. En la isla de Eolo, ¿quién es Eolo? ¿qué le regala? ¿qué pasó con esa bolsa? 

10. En la isla de Circe, ¿quién es Circe? ¿qué poderes tenía? ¿qué le sucedió a Ulises? 

11. En la isla de las sirenas, ¿qué poder tenían las sirenas? ¿qué pretendían con su canto? 

¿cómo logró Ulises salvar a sus hombres? En este caso, probablemente tendrás que 

buscar más información. 

12. En la isla del sol, ¿qué era muy importante respetar allí? ¿qué hicieron los hombres de 

Ulises? ¿qué les sucedió? 

Ulises ayudado por los feacios ha logrado llegar a Ítaca, su patria, sin embargo, no vuelve como 

rey… 

13. ¿Qué le está sucediendo a Penélope en Ítaca? ¿qué prueba impone a sus pretendientes? 

14. ¿Cómo va vestido Ulises al llegar a Ítaca? ¿por qué? 

15. ¿Qué observa en su casa?  

16. Cuenta finalmente cómo Ulises vuelve a encontrarse con su mujer. 

17. ¿Cuál es el final de la historia? 

 

 


