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Modelo didáctico
Leer es un proceso que implica decodificación (descifrar el texto, traducir el lenguaje, reconocer 
palabras y frases), comprensión (integración de los significados en la interacción cerebral) e 
interpretación (adaptar a la realidad los significados del texto).

Pero leer no es solamente decodificar, comprender e interpretar; también, es un signo de placer: el 
placer del texto, el placer de la lectura. Viajar a mundos diferentes, soñar lo que otros soñaron, conocer 
lo que otros ya vieron y, sobre todo, escribir sobre lo que leemos y comprendemos. Para llegar a este 
extremo, es necesario divertirse con la lectura y en este libro, usted se divertirá como en un parque de 
diversiones, con eso, con el placer de la lectura.

En este Cuaderno de trabajo 10, se le propone el siguiente modelo didáctico: 

Odisea

Autor y  
nacionalidad

Su autor es Homero. Griego  (siglos IX-VIII a. C.). Compuso, en forma oral, narraciones sobre la guerra 
entre aqueos y troyanos, y el retorno de uno de esos héroes a su patria. Es el fundador de la historia, 
la filosofía, el drama, la poesía y la ciencia. Sus obras son manantiales de información sobre el mundo 
helénico. Son fuente de las cosas divinas y humanas, código religioso, maestro de guerra, historia antigua, 
tratado de ética y educación (paideia). A través de la Odisea, reconcilió a los hombres con los dioses.

Género literario
Poesía épica popular o epopeya (objetividad, inicia con una invocación a seres divinos o mitológicos, 
intervienen dioses y seres mitológicos, hay empleo de epítetos para caracterizar a los personajes, exaltación 
de los protagonistas por sus virtudes, narra hechos históricos y hazañas guerreras de héroes y pueblos).

Movimiento  
literario

Época Clásica, es el periodo de nacimiento, apogeo y caída tanto de las ciudades griegas (en sus épocas arcaica, 
clásica y helenística) como de la República y el posterior Imperio romano. La abundante literatura, tanto en 
verso como en prosa, que produjeron sus autores es lo que ha venido a llamarse literatura clásica. En esta época, 
el hombre, como tema central, escribía sobre el politeísmo (varios dioses) y el asunto del destino humano.

Estructura

Se divide en 24 cantos, o rapsodias, con un total de 12 110 versos hexámetros. Internamente, se localizan 
cuatro secuencias o unidades narrativas: 1. La Telemaquia (cantos I a IV) enlaza al héroe con todo lo demás, 
especialmente con el tema del esposo que regresa. 2. Salida de Odiseo de Ogigia hasta su arribo al reino de 
Alcínoo (cantos V al IX). 3. Aventuras de Odiseo hasta su llegada a Ogigia (cantos X al XII). Constituyen 
una retrospección. 4. Partida de Odiseo del país de los feacios, arribo a Ítaca y matanza de los pretendientes 
(cantos XII a XXIV).

Narrador

Son dos los principales puntos de vista que asume el narrador: omnisciente en tercera persona y es el que 
predomina: “Únicamente la hija de Alcínoo le esperó tranquila y sin temor alguno, pues así lo dispuso Atenea”. 
Narrador protagonista, constituido por el extenso relato de Odiseo en la corte de los feacios. Hay también narrador 
testigo cuando Euríloco se refiere al encuentro de Circe con el grupo de hombres que él conducía (Canto X).

Código  
apreciativo del 

narrador

En esta epopeya, el narrador no es solo compilador de innumerables historias, sino que es, además, la 
conciencia del pueblo. Él expresa la ideología de los aqueos y hace de sus vivencias una religión y un 
respeto propios. El narrador es ejemplo del respeto a las costumbres y la religión y es manifestación de la 
cultura de la sociedad griega. Él se admira, espeta y vive por la cultura de su pueblo.

Temas

El dominio de la mente sobre las circunstancias, que conduce al logro de un fin ético y humano. La acción 
fundamental es el regreso de Odiseo a su patria. Es, pues, un poema “nostoi”, y que narra el canto del 
regreso de un héroe a su hogar, su isla, su patria. Todos los hechos están relacionados y en todos, Odiseo 
busca un mismo fin: volver a su patria.

Mundo mostrado

Espacios

Espacio físico (la Antigua Grecia, con sus islas y pueblos; isla de Ítaca); espacio religioso (dioses, 
semidioses, monstruos y héroes de la Antigüedad Clásica y pagana); espacio ético (valores éticos de 
los griegos: areté, sofrosine, agatós, deber, cólera, venganza y magnanimidad); espacio político (sociedad 
aglutinada en el espacio feudal y burocrático, regida por los reyes; la guerra); espacio social (familia 
patriarcal); espacio económico (agricultura y ganadería en pequeña y gran escala); espacio educativo 
(intenciones educativas y formativas en los viajes de Telémaco).

Personajes

Abunda la gran variedad de conductas humanas: Odiseo, o Ulises (astuto y prudente, tenaz, mesurado 
y magnánimo, representa la areté); Telémaco (noble de alma y también posee areté); Penélope (fidelidad 
y posee agatós); los pretendientes (les falta nobleza y el valor del deber; abusan de la hospitalidad y son 
antihéroes); Palas Atenea (diosa de la sabiduría, protege a Telémaco y a Odiseo); Poseidón (dios del mar, hace 
comprender a Odiseo que los hombres sin los dioses no son nada). Aparecen otros personajes mitológicos: 
cíclopes (Polifemo), Circe, feacios, Calipso, Nausícaa; y otros mortales, como Eumeo (fidelidad fraternal) y 
Alcínoo (símbolo de la hospitalidad).

Costumbres  
griegas

Los cadáveres se incineraban en una pira, para alabar a los dioses se hacían hecatombes (sacrificios solemnes), 
para discutir problemas se convocaba al jefe de cada pueblo al ágora, o reunión con carácter de plaza pública; 
el guerrero era respetado por su valentía, pues con ella trataba de buscar el honor, se hacían competencias 
atléticas; la nobleza (o el aristos) exigía probar sus méritos personales para permanecer en ella; la hospitalidad 
con sus huéspedes formaba parte de su cultura; creían en el destino (moira) que regía a dioses y hombres. Los 
sueños, visiones, predicciones y presagios formaban parte de su código moral y religioso.

Aproximación al texto 
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1. En esta obra dramática aparecen varias historias de amor. Explique el conflicto de cada historia, los 
obstáculos que presentan y el final de cada una.

Historias de amor Conflicto Obstáculos Solución final

Lisandro y Hermia

Helena y Demetrio

Teseo e Hipólita

Oberón y Titania

Titania y Posaderas

2. Compruebe las siguientes características literarias del estilo de William Shakespeare con ejemplos 
textuales o con sus propias palabras:

Destacan en su obra la impersonalidad  
y universalidad.

Su estilo es asombrosamente rico y su potente 
riqueza le confiere a sus obras el grado de 

emoción máximo.

Elevó a sus criaturas a la categoría de 
personajes universales, al encarnar las 

pasiones más arrebatadoras.

Rompe con las tres unidades clásicas de  
tiempo, espacio y acción.
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1 Época Clásica

Odisea
Homero

Homero, padre de la epopeya griega

Homero es el nombre tradicionalmente asignado al famoso autor de la Ilíada 
y la Odisea, las dos grandes epopeyas de la antigüedad griega. Nada se sabe 
de su persona, de hecho, algunos ponen en duda que sean suyas estas dos 
obras. Sin embargo, los datos lingüísticos e históricos con los que se cuenta 
permiten suponer que los poemas fueron escritos en los asentamientos 
griegos de la costa oeste de Asia Menor, hacia el siglo IX a. C. , de donde se 
cree que provenía el autor.

Ubicación geográfica de los 
héroes griegos

Los helenos eran de razas diversas: 
aqueos, jonios, eolios, dorios. . . pero 
de un solo espíritu, de ingenio sutil 
y flexible, de gusto mesurado, que 
comprendían y suscitaban la belleza, 
como nadie antes de ellos la había 
comprendido y suscitado, y como 
nadie después la sintió. En el siglo 
XII a. C. , los dorios destruyeron la 
gloriosa civilización micénica. Con la 
destrucción por parte de los dorios, 
comenzó una era oscura en la historia 
de los helenos.

Los dorios se establecieron en Esparta  
y formaron un estado militar. Los 
micénicos huyeron hacia Atenas y 
basaron su sociedad en libertades 
políticas y sociales. Muchos atenienses 
poblaron otras islas del Mediterráneo y 
mantuvieron sus tradiciones y su lengua, 
sus dioses, ritos, costumbres urbanismo 
y arte. En este ambiente, surgió la poesía 
épica. 
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