
  Institución Educativa 
AGROPECUARIO MUNICIPAL 

Arauca-Arauca 

 
 
 
 
GUÍA No. 3 
DOCENTE: Nubia Méndez Valencia                                             
ASIGNATURA: Lengua Castellana 
GRADO: 11° 
TIEMPO: Semana del 3 al 7 de Mayo del 2021 
 
META DE APRENDIZAJE: Interpreto crítica y comprensivamente diversos tipos de textos, a 
partir del análisis de su microestructura. 
 

MOMENTOS PARA EL DESARROLLO DE LA GUIA 

A. VIVENCIA: (Elabora esta actividad en tu cuaderno) 

1. A partir de la siguiente imagen crea una posible historia en donde participen estos 
personajes, recorta y pega o dibuja la imagen. 

 
FASE AFECTIVA: ACTIVIDAD DE MOTIVACIÓN: 
 

 
B. FUNDAMENTACION CIENTIFICA (Realiza la siguiente actividad en tu cuaderno. Lee y 
realiza la actividad propuesta) 
 
Características de la Literatura Griega 
 
En sus inicios, la literatura griega estaba destinada para el «consumo» oral y, por lo tanto, no 
dependía de libros ni lectores. Aunque el alfabeto llegó a Grecia alrededor del 800 a.C., la 
Grecia antigua era en muchos sentidos una sociedad en la que la palabra hablada se imponía a 
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la palabra escrita. 
De este modo, la producción literaria estaba caracterizada por los ecos verbales y la repetición 
de los términos. Este rasgo se repetía en las composiciones de los períodos arcaico y clásico 
(Era dorada). En estos períodos se produjeron las grandes obras que han trascendido hasta la 
sociedad actual. 
 
Debido a que la mayor parte de la producción literaria estaba destinada a ser escuchada en 
comunidad, siempre estuvo conectada a reuniones grupales. Las fiestas o simposios, los 
festivales religiosos, reuniones políticas o sesiones de los tribunales de justicia eran escenarios 
para estas obras. 
 
Debido a este contexto de enfrentamiento, los poetas y los escritores siempre rivalizaban entre 
sí y con sus predecesores. La creación poética fue, desde el comienzo, inseparable de la 
imitación. 
 
Estas son sus características principales: 
 
Empleo de la retórica y la oratoria 
 
En pocas sociedades el poder del lenguaje fluido y persuasivo ha sido más valorado que en 
Grecia. En el uso del tono del lenguaje la gente no levantaba ni bajaba mucho la voz.  
En este sentido, los griegos hablaban con un volumen de voz muy alto y usaban palabras reales 
que expresaban sarcasmo, interés, amor, escepticismo y hostilidad. 
Los marcadores de emoción han sido conservados, en especial, en la actitud emocional del 
orador/escritor. Rasgos que se han heredado en el discurso actual.  
Más tarde este tipo de oratoria proporcionó un gran incentivo para estudiar e instruir en las artes 
de la persuasión de los gobiernos, en especial, en los debates políticos en la asamblea, y para 
el ataque y la defensa en los tribunales. De hecho, los oradores más importantes de la historia 
tomaron sus técnicas del griego clásico. 
 
Importancia de la emoción y el afecto 
 
La literatura griega antigua exhibía una gran cantidad de emociones, ya sea en el 
comportamiento de los personajes en la narrativa o en la respuesta provocada en el público o 
los lectores. Es más, había un extenso vocabulario de las emociones en la antigua Grecia. 
Estas emociones son: la lástima (compasión), el enfado, el miedo, el amor y los celos. Además, 
se apoyaba en un conjunto de capacidades afectivas, tales como la empatía, la agresividad, el  
acobardamiento, y el apego; emociones comunes a todos los seres humanos.  
 
Utiliza la narrativa épica 
 
La Ilíada y la Odisea son ejemplos principales de la narrativa épica, que en la antigüedad era un 
largo poema narrativo, en un estilo elevado que celebraba logros. Ambos poemas estaban 
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basados en tramas que atrapan al lector, y la historia se cuenta en un lenguaje que es simple y 
directo, pero elocuente. 
Eran poemas orales eran transmitidos, desarrollados y añadidos en un vasto período de tiempo, 
sobre el cual improvisaban libremente poetas sin nombres. 
 
Incluye poesía lírica. 
 
La poesía lírica, característica de la literatura griega, estaba relacionada principalmente con el 
culto de los dioses o con la celebración de los vencedores en los grandes juegos he lénicos. 
La coral lírica, que tenía acompañamientos de lira era muy complicada en su estructura ya que 
no utilizaba líneas o estrofas tradicionales. 
Así pues, nunca volvía a utilizarse exactamente en la misma forma, aunque las unidades 
métricas de las que se construían las estrofas se extraían de una colección común. La forma de 
la estrofa estaba relacionada normalmente con el baile que lo acompañaba. 
 
Utiliza la prosa filosófica 
 
La prosa filosófica se considera el mayor logro literario del siglo IV. Fue influenciado por 
Sócrates y su método característico de la enseñanza condujo al diálogo. Su máximo exponente 
fue Platón. 
De hecho, el estilo de este autor se considera de una belleza sin igual, aunque los críticos 
antiguos lo veían demasiado poético. Sus obras han influido también en la posteridad. 
 
Presencia de una divinidad humana 
 
Los antiguos griegos desarrollaron una comprensión religiosa del mundo basada en presencias 
divinas e historias tradicionales. 
La primera característica importante y más frecuentemente observada de los dioses griegos era 
su forma humana. A diferencia de otras religiones, los griegos no dieron un lugar prominente en 
su jerarquía religiosa a monstruos, animales o criaturas imaginarias extrañas (aunque hay 
algunos en la mitología griega, pero son claramente menores). 
Así pues, los dioses griegos se llegaban a incluir dentro de una vasta familia de deidades igual 
que sucedía en la familia de los griegos. Por lo tanto, en la imaginación religiosa griega, las 
manifestaciones más elevadas y más perfectas de la existencia tenían formas y atributos 
exactamente iguales a los de sus adoradores humanos. 
De hecho, a excepción de su poder, belleza e inmortalidad, los dioses griegos eran 
exactamente como los seres humanos en su forma de mirar, sentir o amar. 
 
 
Inclusión del drama y la tragedia 
 
La tragedia es una forma de drama en la que un personaje central fuerte o héroe finalmente 
falla y es castigado por los dioses. 
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Por lo general, en la tragedia griega el héroe tiene un defecto fatal que causa su perdición. A 
menudo los hechos trágicos se cometían involuntariamente, como el episodio en que Edipo 
mata a su padre sin saberlo. Aunque había otros que se hacían a consciencia, como cuando 
este se venga de su padre al matarlo. 
 
Surgimiento de la comedia 
 
La palabra comedia parece estar conectada por la derivación del verbo griego que significa 
«deleitarse», la cual surgió de los deleites asociados con los ritos de Dionisio, un dios de la 
vegetación. 
Aristóteles, en su poética, afirmaba que la comedia se originó en las canciones fálicas y que, 
como la tragedia, comenzó en la improvisación, aunque el progreso de esta pasó desapercibido. 
Cuando la tragedia y la comedia surgieron, los poetas escribieron uno u otro, de acuerdo con su 
inclinación natural. 
La distinción entre tragedia y comedia es básica: la tragedia imita a los hombres que son 
mejores que los hombres de la media y la comedia a los que son peores.  
El propósito del artista cómico era servir de espejo a la sociedad para mostrarle sus locuras y 
vicios, con la esperanza de que despertaran. 
El escritor más importante de comedias en la antigua Grecia fue Aristófanes, cuyas obras 
incluyeron Las ranas y Las nubes. Sus obras eran ingeniosas y sarcásticas. A menudo se burló 
de las principales figuras políticas de la época aunque el gobierno se lo toleró. 
 
Uso de la mitología griega 
 
El mito griego intenta explicar los orígenes del mundo, también detallan las vidas y las 
aventuras de una amplia variedad de dioses, diosas, héroes, heroínas y criaturas mitológicas. 
Estos relatos mitológicos se difundieron inicialmente en una tradición oral-poética. Las f uentes 
literarias griegas más antiguas, son los poemas épicos de Homero, Ilíada y Odisea, que se 
centran en la Guerra de Troya y sus secuelas. 
Los poemas la Teogonía y las Obras y Días, contienen relatos de la génesis del mundo, la 
sucesión de los gobernantes divinos, la sucesión de las edades humanas o el origen de los 
males humanos. 
 
Originalidad 
 
Esta literatura se desarrolló con escasa influencia exterior, y entre todas las expresiones 
literarias la griega se caracteriza y destaca por la gran originalidad de los textos y géneros.  
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La originalidad de la literatura griega se debe al gran salto que dieron sus escritos al crear una 
ruptura con el pasado. 
La prueba de esta singularidad es que la literatura griega ha logrado perdurar hasta los días y 
se suele tomar de referente para entender incluso la literatura actual. 
 
C. ACTIVIDAD DE EJERCITACION: (Actividad de sólo lectura y luego de ello responde en tu 
cuaderno las preguntas respecto al texto) 
 
TEXTO No 1. 
 
… Y me contestó la divina entre las diosas: “Hijo de Laertes, de linaje divino,  Odiseo de mil 
trucos, no te quedes ya más en mi morada contra tus deseos. Pero ante todo tienes que cumplir 
otro viaje y llegar a las mansiones de Hades y la venerada Perséfone, a consultar en oráculo el 
alma de tebano Tiresias, el adivino ciego, que conserva su entendimiento firme. A él, incluso 
muerto, le concedió Perséfone mantener su mente despierta, a él solo, que los demás se 
mueven como sombras”. 
 
Así dijo. Entonces a mí se me partió el corazón. Me eché a llorar tumbado sobre el lecho, y mi 
ánimo ya no quería vivir ni ver más la luz del sol. Luego que me sacié de llorar y de revolcarme, 
entonces a ella le dirigí mis palabras y dije: “¿Ah, Circe, quién va, pues, a guiarme en ese viaje? 
Hasta el Hades nunca nadie llegó en una negra nave.”  
 
(Homero, Odisea, canto X; Madrid, Gredos, 1987: págs. 487-502) 
 
IDENTIFICO: es tu turno, ya que debes contestar las siguientes preguntas: 
 
¿En qué forma verbal se manifiesta el anterior poema? 
 
¿Qué le pide Circe a Odiseo? 
 
¿A qué hace referencia las siguientes expresiones? 
 
… Y me contestó la divina entre las diosas / y mi ánimo ya no quería vivir ni ver más la luz del 
sol. 
 
 
ANÁLISIS: Contesto las siguientes preguntas tipo ICFES 
 
1. En el texto anterior, los acontecimientos principales ocurren en el siguiente  orden: 
 

a) Partida del héroe, llegada al Hades. 
b) Encuentro con la diosa, partida del héroe. 
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c) Llegada al Hades, encuentro con Tiresias. 
d) Anuncio del viaje, lamento del héroe. 

 
2. Del texto anterior, se puede afirmar que Odiseo es para Circe: 
 

a) Inteligente y sabio. 
b) noble y adivino. 
c) divino y triste. 
d) noble y astuto. 

 
3. Según la información presentada en el texto, es posible afirmar que Perséfone le otorgó a 
Tiresias, aún después de muerto, el don de: 
 

a) Profetizar. 
b) Vivir. 
c) Caminar. 
d) Ver 

 
4. En el texto anterior se: 
 

a) Representa una situación  
b) Define un concepto. 
c) Narra una situación. 
d) Sustenta un argumento. 

 
5. En la expresión: que los demás se mueven como sombras, que aparece al f inal del primer 
párrafo, la palabra subrayada alude a: 
 

a) Otras almas que están en el Hades. 
b) Otros adivinos ciegos. 
c) Otras mansiones de Hades. 
d) Hades y Perséfone. 

 
6. Teniendo en cuenta el estilo del texto anterior, es posible afirmar que pertenece al periodo:  
 

a) Medieval. 
b) Barroco. 
c) Moderno. 
d) Clásico. 

 
7. Los puntos suspensivos que aparecen al inicio del texto anterior, indican que: 
 

a) Hay información que se ha venido diciendo. 
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b) Hay información que no fue posible traducir. 
c) Quien habla le ha cedido la palabra a otro. 
d) Ha quedado incompleto el sentido del texto. 

 
8. Del enunciado: Pero ante todo tienes que cumplir otro viaje y llegar a las mansiones de 
Hades y el venerado Perséfone se puede deducir que Perséfone es, en la mitología griega,  
 

a) La reina de los muertos. 
b) La poetisa del Olimpo. 
c) La diosa de los mares. 
d) La profetisa de ultratumba. 

 
9. Según el texto anterior, es posible afirmar que el narrador de los acontecimientos que ocurren 
en la Odisea es: 
 

a) El autor de la Odisea. 
b) El protagonista de la Odisea. 
c) La esposa de Odiseo. 
d) Una de las musas de la Odisea. 

 
10. De la expresión “Odiseo de mil trucos”, es posible decir que es 
 

a) Una figura estilística propia de la literatura universal. 
b) Un juego de palabras creado por el poeta. 
c) Una alteración del nombre del personaje principal. 
d) Un recurso narrativo para caracterizar un nombre. 

 
11. Según el texto anterior, la expresión: Hijo de Laertes, de linaje divino, Odiseo de mil trucos, 
no te quedes ya más en mi morada es pronunciada por: 
 

a) Perséfone, la esposa de Hades. 
b) Hades, el rey de los muertos. 
c) Circe, la divina entre las diosas. 
d) Odiseo, el hijo de Laertes. 

 
12. Del texto anterior, es posible decir que el papel principal que cumple Circe en el contexto del 
relato es 
 

a) Guiar al héroe. 
b) Comunicar algo del héroe. 
c) Alojar a Odiseo. 
d) Llegar hasta el Hades. 
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13. A partir de algunas marcas presentes en el texto anterior se puede afirmar que éste es: 
 

a) Un fragmento de la Odisea. 
b) Uno de los cantos de la Odisea. 
c) Un verso de la Odisea. 
d) Una estrofa de la Odisea 

 
 
D. ACTIVIDAD DE COMPLEMENTACIÓN: (Contesta en tu cuaderno las siguientes preguntas) 
 
1. Escribo dos argumentos sobre la importancia de los dioses, para las civilizaciones griegas y 
los romanos o Latinos. 
 
2. Por qué creo que a estas civilizaciones se les denominan Clásicas
 
 
 
¡DIOS TE BENDIGA! 
 

 


