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Centro:

Curso:                                                  Fecha:

Nombre del alumno/a: 

Actividades de ampliación Unidad 1

1	 Lee	el	siguiente	texto	procedente	de	Delos,	dedicado	a	las	vírgenes	hiperbóreas,	y	contesta	las	preguntas	
que	se	plantean	a	continuación:

Las	muchachas	de	Delos,	el	día	en	que	suena	el	canto	del	himeneo	espantándoles	el	alma,	consagraban	
sus	cabelleras	de	niñas	a	estas.

a)	¿Qué	es	el	himeneo?	

b)	¿Conoces	algún	vocablo	actual	relacionado	con	esta	palabra?

c)	¿Por	qué	el	himeneo	causa	espanto	a	las	jóvenes?	

d)	¿Cuál	es	la	actitud	de	una	joven	griega	ante	el	matrimonio	y	a	qué	crees	que	se	debe?

e)	Busca	información	sobre	el	pueblo	mítico	de	los	hipérboreos	y	haz	un	breve	resumen	sobre	ellos.
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Curso:                                                  Fecha:
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Actividades de ampliación Unidad 1

2	Busca	información	en	Internet	sobre	dos	caballos	famosos	de	la	mitología	griega,	Janto	y	Balio,	y	elabora	
un	breve	informe	en	el	que	expliques	cómo	eran	y	qué	relación	guardan	con	el	contenido	de	esta	Unidad.

3	Lee	el	siguiente	texto	y	confecciona	el	árbol	genealógico	de	Peleo:	

Éaco,	hijo	de	Zeus	y	de	Egina,	hija	del	río	Asopo,	tuvo	dos	hijos:	Telamón	y	Peleo,	y	un	tercer	hijo,	Foco,	
habido	de	Psámate,	hija	de	Nereo.	A	Foco	lo	amó	su	padre	Éaco	de	manera	extraordinaria	porque	era	
un	hombre	bello	y	excelente.	Peleo	y	Telamón	le	tuvieron	envidia	y	por	ello	lo	mataron	con	engaños	y	a	
escondidas.	Por	este	asesinato	se	vieron	obligados	a	abandonar	Egina,	expulsados	por	Éaco.

A. LiberAL,	Metamorfosis,	38



�

Centro:

Curso:                                                  Fecha:
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Actividades de ampliación Unidad 2

1	Busca	información	sobre	el	combate	de	Aquiles	y	el	río	Escamandro.	A	continuación,	elabora	un	breve	re-
sumen	sobre	este	episodio	de	la	guerra	de	Troya.

2	Lee	el	siguiente	poema	de	Kavafis	y	escribe	un	comentario	sobre	él	en	tu	cuaderno:

Cuando	a	Patroclo	vieron	muerto,
tan	joven,	fuerte	y	audaz,
los	caballos	de	Aquiles	se	entregaron	al	llanto;
y	su	inmortal	naturaleza	alzóse
contra	la	obra	oscura	de	la	muerte.
Las	hermosas	cabezas	sacudieron	sus	largas	crines,
y	piafaron	la	tierra,	y	lloraron	
por	Patroclo	ya	exánime	–sin	vida–	
cuerpo	caído	–huida	el	alma–	
sin	aliento	–indefenso–
vuelto	de	la	vida	al	gran	seno	de	la	Nada.
Vio	Zeus	las	lágrimas	de	los	inmortales	
caballos	y	afligióse.	«El	día	de	la	boda	de	Peleo»,
dijo,	«fui	irreflexivo;
¡mejor	no	haberos	dado	nunca
a	lo	aciago!	Por	qué	entregaros	
a	míseros	humanos	sujetos	al	destino.
Vosotros,	a	quienes	la	muerte	y	la	vejez	no	aguardan,
lo	efímero	os	aflige.	Y	el	hombre	os	ha	
mezclado	en	su	desgracia».	Sin	embargo	ante	la	dura
imagen	de	la	muerte	perpetua	
los	nobles	animales	se	entregaron	al	llanto.	

KonstAntin KAvAfis, Caballos de Aquiles
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3	Busca	la	información	que	necesites	sobre	los	dioses	olímpicos	y	rellena	los	huecos	de	este	texto	de	la	Ilíada:

Cuando	las	divinidades	olímpicas	penetraron	entre	la	muchedumbre	de	los	guerreros,	se	levantó	la	terrible	
Discordia,	que	enardece	a	los	varones.	Los	dioses,	instigando	a	unos	y	a	otros,	los	enfrentaron	y	promo-
vieron	una	reñida	batalla.	.........................,	padre	de	los	hombres	y	de	los	dioses,	tronó	horriblemente	en	
las	alturas.	A	 .........................,	dios	del	mar,	 le	hizo	 frente	 .........................,	que	 lleva	arco	de	plata,	con	
sus	aladas	flechas;	a	.........................,	funesto	para	los	mortales,	manchado	de	homicidios,	le	hizo	frente	
.........................,	la	diosa	de	ojos	de	lechuza;	a	la	diosa	.........................,	de	níveos	brazos,	le	hizo	frente	la	
diosa	.........................,	que	lleva	arco	de	oro	y	ama	el	bullicio	de	la	caza;	a	Leto,	madre	de	.........................		
y	.........................,	le	hizo	frente	.........................,	el	mensajero	de	los	dioses;	y	a	.........................,	hijo	ilustre	
de	Hera,	le	hizo	frente	el	gran	río	.........................,	al	que	los	dioses	llaman	Janto.	

Homero, Ilíada,	XX,	47	ss.

4	Prepara	un	trabajo	con	imágenes	de	puentes	romanos	y	de	alguna	calzada,	y	coloca	al	lado	una	breve	informa-
ción	acerca	de	la	técnica	de	construcción	empleada	en	ellos.
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Actividades de ampliación Unidad 3

1	Busca	información	sobre	los	detalles	del	rapto	de	Perséfone	por	parte	del	dios	Hades,	la	intervención	de	
Démeter	(madre	de	Perséfone),	y	las	consecuencias	que	de	todo	ello	se	produjeron.	A	continuación,	redacta	
un	breve	informe	en	el	que	resumas	los	datos	más	importantes.

2	 G.	Moreau,	un	pintor	simbolista	francés	del	siglo	xix, compuso	este	poema	sobre	Helena	para	ilustrar	una	
de	sus	obras,	dedicada	precisamente	a	este	personaje	mitológico.	Léelo	detenidamente	y	haz	un	resu-
men	de	su	contenido,	señalando	la	imagen	de	Helena	que	se	refleja	en	él:

Frágil	bajo	sus	joyas,	lentamente	y	sin	ver
los	bellos	héroes	muertos,	llorados	por	sus	novias,
ante	una	lejanía	tan	vasta	cual	su	mente,
en	el	dulzor	del	véspero	viene	Helena	a	soñar.
«¿Quién	eres,	Tú,	que	siembras	la	desesperación?»,
le	chillan	los	moribundos	segados	a	brazadas,
y	la	flor	que	en	sus	labios	helados	se	marchita
con	su	voz	de	incensario	pregunta:	«¿Di,	quién	eres?».

Recorre	Helena,	mientras,	con	su	triste	mirada,
la	mar,	y	las	ciudades,	y	el	llanto	ilimitado,
y	ruega:	«¡Oh!	¡Basta,	tómame,	Naturaleza!	¡Escucha,
largos	sollozos	hacia	nuestras	leyes	eternas!».
Luego,	como	en	sus	negros	encajes	se	estremece,
lenta,	vuelve	a	bajar,	porque	teme	«enfriarse».

G. moreAu, Helena
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3	Lee	el	siguiente	texto	y	contesta	las	preguntas	que	se	plantean	a	continuación:

.

Hay	una	gran	distancia	de	la	Tierra	al	sombrío	Tártaro,	pues	serían	necesarios	nueve	días	y	nueve	noches	
a	un	yunque	de	bronce	que	bajara	desde	la	tierra	para	llegar,	la	décima	noche,	al	Tártaro.	Alrededor	de	él	
se	extiende	un	muro	de	bronce	y	por	todos	lados	una	noche	extendida	en	tres	capas	envuelve	su	entra-
da;	sobre	él	nacen	las	raíces	de	la	tierra	y	del	estéril	mar.	Es	allí	donde	están	los	Titanes,	al	fondo	de	una	
tenebrosa	oscuridad,	escondidos	por	voluntad	de	Zeus,	amontonador de nubes,	en	este	lugar	sombrío	
en	los	confines	de	la	enorme	Tierra.	Y	no	tienen	salida	posible,	pues	las	puertas	que	Posidón	les	puso	
encima	son	de	bronce,	y	además	una	muralla	les	rodea	de	ambos	lados. 

Hesíodo,	Teogonía,	724	ss.

a)	¿Qué	es	el	Tártaro?

b)	¿Quiénes	están	en	él?

c)	¿Qué	adjetivo	es	el	que	mejor	define	al	Tártaro?
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1	Busca	información	sobre	la	forma	de	gobierno	de	los	espartanos	y	contesta	las	siguientes	preguntas:

a)	¿Qué	tenía	de	particular	la	realeza	en	Esparta?

b)	¿Quiénes	eran	los	éforos	y	qué	poderes	tenían?

c)	¿Qué	diferencias	había	entre	la	Gerusía	y	la	Apella?

d)	¿Por	qué	razón	Esparta	se	quedó	estancada	y	no	evolucionó	como	las	demás	ciudades	griegas?
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2	Lee	el	siguiente	texto	y	explica	las	expresiones	destacadas	en	negrita:

A	la	isla	de	Eolia	llegamos,	en	donde	vivía	Eolo,	tan	querido	a	los	dioses	eternos.	Es	una	isla	flotante	cercada	
por	una	muralla	infrangible,	de	bronce;	[...].	Y	allí	Eolo	me	agasajó	por	un	mes	preguntándome	cosas	sobre	
Ilión.	Cuando	quise	partir	le	rogué	que	me	enseñase	el	camino,	y	no	se	negó	a	hacerlo	y	él	me	dispuso	el	
viaje.	Metió	en	un	saco	de	cuero	de	un	buey	todos	los	vientos	que	ululan,	pues	de	todos	lo	hizo	soberano	
el	Cronida.	Con	un	hilo	brillante,	de	plata,	ató	el	saco,	no	fuera	a	escaparse	ni	un	soplo	siquiera.	Me	envió	
luego	el	Céfiro,	haciendo	que	a	todos	nosotros	en	las	naves	nos	llevara.	Nueve	días	navegamos	sin	tregua	
de	día	y	de	noche	y,	ya	al	décimo,	la tierra paterna	advertimos	tan	cercana	que	vimos	los	fuegos	y	gente	
encendiéndolos.	Y	yo	entonces	sentí	un	dulce	sueño,	que	estaba	cansado	de	tener	en	mis	manos	la	escota	
y	no	dársela	a	nadie,	pues	quería	llegar	lo	más	pronto	posible	a	la	patria.	Y	mis	hombres	entonces	se	pusieron	
a	hablar	entre	ellos	convencidos	de	que	iba	con	oro	y	con	plata	a	mi	casa,	dados	por	gentileza	de	Eolo.	[...]	
Desataron	el	saco	y	entonces	los	vientos	huyeron;	nos	cogieron	de	lleno	y	a	alta	mar	nos	llevaron	las	ráfagas,	
y	lloraron	los	hombres	al	ver	que	la	patria	se	alejaba.	Desperté,	y	en	mi	pecho	inocente	pensé	si	sería	preferible	
arrojarse	de	la	nave	y	morir	en	el	piélago,	o	sufrir	en	silencio	y	estar	entre	todos	los	vivos.	Pero,	al	fin,	resistí,	
tapé	mi	cabeza	y	en	la	nave	me	acosté	nuevamente.

Homero,	Odisea, X,	1	ss.

3	Lee	atentamente	el	siguiente	poema	y	elabora	un	comentario	sobre	él:

Honor	a	aquellos	que	en	sus	vidas
custodian	y	defienden	las	Termópilas.
Sin	apartarse	nunca	del	deber;
justos	y	rectos	en	sus	actos,
no	exentos	de	piedad	y	compasión;
generosos	cuando	son	ricos,	y	también
si	son	pobres,	modestamente	generosos,
cada	uno	según	sus	medios;
diciendo	siempre	la	verdad,
mas	sin	guardar	rencor	a	los	que	mienten.

Y	más	honor	aún	le	es	debido
a	quienes	prevén	(y	muchos	prevén)
que	Efialtes	aparecerá	finalmente
y	pasarán	los	Persas.

KonstAntin KAvAfis, Termópilas
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1	Imagina	que	eres	Anna,	 la	hermana	de	Dido,	y	descubres	que	tu	hermana	no	puede	dormir	y	sufre	en	 la	
soledad	de	la	noche	porque	le	ha	sucedido	algo	relacionado	con	Eneas.	Escribe	un	diálogo	entre	las	dos	
hermanas,	en	el	que	plantees	preguntas	como	las	siguientes,	a	fin	de	averiguar	el	estado	de	ánimo	de	Dido:	

a)	¿Qué	es	lo	que	te	sucede?	¿Te	ha	dicho	Eneas	algo	que	te	angustie?

b)	¿Por	qué	no	vas	con	él	a	donde	sea	si	le	amas?

c)	¿Es	que	Eneas	no	está	dispuesto	a	estar	siempre	contigo	si	te	ama?

d)	¿Por	qué	te	gustó	Eneas	y	qué	es	lo	que	te	sedujo	de	él?

e)	No	me	has	contado	cómo	os	hicisteis	amantes.	¿Qué	os	sucedió?

f)	 ¿Por	qué	no	aceptaste	la	oferta	matrimonial	de	Yarbas?

g)	¿Le	has	contado	a	Eneas	lo	que	te	pasa	o	por	qué	sufres,	y	le	has	pedido	ayuda?
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2	Busca	información	sobre	el	cartaginés	Aníbal.	Después	de	leer	el	texto,	comenta	las	expresiones	que	apa-
recen	destacadas	en	negrita.	Indica	también	quién	habla	en	el	texto:

3	Busca	información	sobre	las	sacerdotisas	romanas	llamadas	vestales,	y	elabora	un	resumen	sobre	ellas	en	
el	que	respondas,	como	mínimo,	a	estas	cuestiones:	

a)	¿Quiénes	eran?

b)	¿Cómo	se	las	elegía?

c)	¿Cuáles	eran	sus	funciones?

d)	¿Cómo	iban	vestidas?

e)	¿Cuánto	duraba	su	sacerdocio?	

f)	 ¿Qué	sucedía	si	incumplían	sus	deberes?

Este	es	mi	ruego;	este	profundo	lamento	mezclo	con	mi	sangre.	Odiad	vosotros,	oh	Tirios,	desde	ahora	
a	su	estirpe	y	a	sus	descendientes	y	ofreced	vuestro	odio	como	presente	a	mis	cenizas;	que	no	haya	
nunca	amistad	ni	pactos	entre nuestros pueblos.	Nazca de nuestro linaje un vengador	que	persiga	
a	los	troyanos	con	la	llama	y	el	hierro	ahora	y	en	adelante,	en	cualquier	época	en	que	se	enfrenten	nues-
tras	fuerzas.	Lo	imploro,	luchen	costas	contra	costas,	olas	contra	olas,	armas	contra	armas;	que	luchen 
nuestros pueblos y sus descendientes.

virGiLio, Eneida, IV,	621	ss.
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1	 Busca	 información	sobre	 las	constelaciones	de	Andrómeda,	Cefeo,	Perseo,	Ceto	y	Pegaso,	y	realiza	un	
dibujo	de	cada	una	de	ellas.

2	Lee	atentamente	el	siguiente	texto	y	comenta	las	expresiones	marcadas	en	negrita:

Verla	[a	Medusa],	aunque	solo	sea	un	instante,	es	dejar	para	siempre	la	claridad	del	sol,	perder la vida 
con la vista:	ser	transformado	en	piedra,	bloque ciego, opaco a los rayos luminosos.	[...]	Si	la	visión	
de	este	monstruo	es	insostenible,	es	porque	mezcla en su faz lo humano, lo bestial y lo mineral;	es	
la	figura	del	caos,	del	retorno a lo informe,	a	lo	indistinto,	a	la	confusión	de	la	Noche	primordial:	el	rostro	
mismo	de	la	muerte,	de	esta	muerte	que	no	tiene	rostro.

J. P. vernAnt
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3	Busca	información	complementaria	sobre	el	aspecto	físico	y	la	forma	de	vida	de	las	Gorgonas,	las	Sirenas	
y	las	Harpías.	Luego,	completa	el	siguiente	cuadro:

Aspecto	físico Forma	de	vida Aspectos	en	común

Gorgonas

Sirenas

Harpías

4 Imagina	que	eres Rectina,	la	mujer	de	un	amigo	de	Gayo	Plinio,	y	estás	en	tu	villa	junto	al	mar.	Hay	horribles	
explosiones	en	el	monte	cercano	y	una	nube	de	ceniza	negra	desciende	poco	a	poco.	Escribe	una	breve	
carta	al	estilo	romano,	pidiendo	ayuda	a	Plinio	para	que	venga	a	rescataros	con	una	nave,	y	explicándole	
todo	lo	que	ves.
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1	Imagina	que	eres	un	gladiador	reciario	y	no	naciste	esclavo	ni	lo	eres	exactamente.	Escribe	una	redacción	
explicando	qué	te	pasó	y	por	qué	te	sometiste	a	esta	especie	de	contrato	de	semiesclavitud.	Explica	asi-
mismo	cuál	es	tu	táctica	de	lucha,	cómo	te	atacan	tus	adversarios	y	qué	es	lo	que	temes	de	ellos.	Incluye	
también	qué	opinión	te	merece	el	público.

2	 Lee	el	siguiente	poema	y	comenta	las	expresiones	destacadas	en	negrita:

Era	bello	el	rostro	en	el	estanque,	pero	no	el	mío
–con su mirada altiva, como todo en él,
y	yo	solo	veía	peligros:	palomas,	palabras,
estrellas	y	lluvias de oro–	¡concepciones,	concepciones!
Recuerdo	el ala blanca y fría
y	el	gran	cisne	de	terrible	figura,
cayendo sobre mí,	como	un	castillo,	desde	lo	alto	del	río.

syLviA PLAtH
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3	 Lee	el	siguiente	texto	y	contesta	las	preguntas	después	de	buscar	la	información	necesaria:

Esta	que	veis	aquí	es	Lisa,	hija	de	la	Noche,	y	yo	soy	Iris,	servidora	de	los	dioses.	No	venimos	a	producir	daño	
a	la	ciudad.	Nuestro	ataque	común	se	dirige	contra	la	casa	de	un	solo	hombre,	del	hijo	de	Zeus	y	Alcmena.	
Pues	antes	de	dar	fin	a	sus	duros	trabajos,	le	protegía	el	destino	y	su	padre	Zeus	no	nos	permitía,	ni	a	mí	ni	a	
Hera,	que	le	hiciéramos	daño.	Mas	ahora	que	ha	terminado	los	trabajos	que	Euristeo	le	impuso,	Hera	quiere	
contaminarlo	con	sangre	de	su	familia	por	la	muerte	de	sus	propios	hijos.	[...]	Conque,	vamos,	Lisa,	recobra	la	
dureza	de	tu	corazón,	hija	soltera	de	la	negra	Noche,	mueve	contra	este	hombre	la	locura,	confunde	su	mente	
para	que	mate	a	sus	hijos,	empuja	sus	pies	a	una	danza	desenfrenada,	suelta	al	Asesinato	de	sus	amarras.

euríPides, Heracles, 821	ss.	(siglo	v	a.	de	C.)

a)	¿Quién	es	Iris?

b)	¿Quién	es	Lisa	y	qué	personifica?

c)	¿Quién	es	hijo	de	Zeus	y	Alcmena?	

d)	¿Para	qué	envía	Hera	a	Iris?

e)	¿Qué	va	a	pasar	cuando	Lisa	se	apodere	de	Hércules?

f)	 	En	esta	tragedia	de	Eurípides,	el	momento	de	la	locura	de	Heracles	coincide	con	el	final	de	los	«trabajos».	
¿Coincide	esta	versión	con	la	de	otros	autores?

4	Busca	información	de	una	constelación	relacionada	con	uno	de	los	animales	a	los	que	Hércules	dio	muerte,	
y	haz	un	dibujo	de	ella.
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1	Lee	atentamente	el	siguiente	texto	y	responde	a	las	cuestiones	que	se	plantean	a	continuación:

Nunca	hubo,	entre	los	hombres	de	antaño,	ni	tampoco	entre	todos	los	que	fueron	del	linaje	del	propio	
Zeus,	ni	entre	todos	los	héroes	que	nacieron	de	la	sangre	de	los	demás	inmortales,	un	héroe	tal	cual	la	
esposa	de	Zeus	hizo	que	fuese	Jasón	aquel	día,	para	mirar	cara	a	cara	y	dirigir	la	palabra.	También	sus	
propios	compañeros	se	quedaban	asombrados	al	mirarlo.	[...]	Y	no	mucho	después,	se	mostró	él	a	Me-
dea,	lanzándose	a	lo	alto	como	Sirio	sale	del	Océano,	que,	hermoso	y	el	más	brillante	de	los	astros	se	
levanta,	tan	hermoso	como	él	llegó	ante	su	vista	el	Esónida,	pero,	al	mostrarse,	impulsó	un	sufrimiento	
de	agudo	dolor.	En	efecto,	se	le	cayó	a	Medea	del	pecho	el	corazón;	sus	ojos,	asimismo,	se	nublaron,	
y	un	ardiente	rubor	invadió	sus	mejillas.	[...]	De	repente,	sin	pensárselo	más,	sacó	de	su	banda	fragante	
un	brebaje,	y	él,	enseguida,	lo	cogió	con	sus	manos	gozoso.	Y	seguro	que,	arrancando	de	su	pecho	
también	toda	su	alma,	se	la	habría	dado,	llena	de	emoción,	de	haberlo	él	querido.	[...]	Al	fin	ya,	a	duras	
penas,	le	dijo	así	con	cariño	la	joven:	«Guarda	ahora	en	tu	mente	la	forma	en	que	voy	a	idearte	mi	ayuda:	
observa	con	cuidado	el	momento	que	divide	a	la	noche	en	dos	partes	iguales,	y,	una	vez	que	te	hayas	
bañado	en	el	flujo	de	un	río	inagotable,	tú	solo,	sin	ayuda	de	otros,	envuelto	en	un	manto	negro,	excava	
una	fosa	redonda;	en	ella	degüella	a	una	hembra	de	carnero,	y,	sin	hacer	el	despiece,	coloca	sus	carnes	
crudas	encima	de	una	pira	que	apiles	sobre	la	propia	fosa.	Trata	después	de	aplacar	a	la	unigénita	Hé-
cate	vertiendo	de	una	copa	una	libación	del	producto	de	colmena	de	abejas.	[...]	De	mañana,	humedece	
esta	droga	y,	como	si	fuera	un	ungüento,	una	vez	desnudado,	frota	con	ella	tu	cuerpo:	tendrá	este	una	
fuerza	infinita	y	un	enorme	vigor,	y	podrías	decir	que	te	harás	igual	a	los	dioses	inmortales.	Además	de	la	
propia	lanza,	que	quede	rociado	también	el	escudo	y	la	espada,	y	entonces,	no	podrán	ya	traspasarte	
las	picas	de	los	hombres	nacidos	de	la	tierra,	ni	tampoco	la	irresistible	llama	de	los	toros	fatales.	Bien	
entendido	que	este	efecto	no	durará	mucho	tiempo,	sino	solo	a	lo	largo	de	todo	el	día.	Nada	más	le	
pongas	el	yugo	a	los	poderosos	toros,	y,	rápidamente,	con	tus	manos	y	fuerza,	termines	de	arar	el	duro	
barbecho,	cuando	ya	por	los	surcos,	como	espigas,	se	alcen	gigantes	al	haber	sembrado	en	la	negra	
tierra	los	dientes	del	dragón;	si	los	ves	surgir	a	millares,	sin	que	te	vean,	tira	una	piedra	bien	grande	a	
lo	lejos,	y	ellos,	tras	ella,	como	los	perros	de	dientes	agudos	en	torno	a	la	comida,	se	harán	perecer	
mutuamente,	y	tú	date	prisa	en	ir	derecho	a	la	lucha».

APoLonio de rodAs,	Las Argonáuticas,	III,	919	ss.	(siglo	iii	a.	de	C.)

a)		En	este	texto	se	destaca	cierta	cualidad	de	Jasón:	¿cuál	es?	¿Por	qué	se	compara	al	héroe	con	Sirio?	
¿Qué	es	Sirio?	Averigua	por	qué	destaca.

b)	¿Dónde	se	encuentra	Jasón	en	ese	momento?

c)	Según	las	indicaciones	que	Medea	da	a	Jasón,	¿qué	debe	hacer	primero?
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d)		En	un	sacrificio	corriente	no	se	ponen	las	carnes	del	animal	en	un	hoyo	en	el	suelo,	sino	sobre	un	altar	
elevado.	Teniendo	esto	en	cuenta,	¿quién	es	y	dónde	está	la	diosa	Hécate?	¿Por	qué	no	se	le	hace	la	pira	
en	un	altar	elevado	y	sí	en	una	fosa	en	la	tierra?

e)		¿De	qué	producto	debe	hacer	Jasón	la	libación?	Enumera	los	productos	que	se	empleaban	en	las	libaciones.

f)	 ¿En	cuánto	tiempo	deberá	cumplir	Jasón	la	prueba	que	le	ha	puesto	Eetes?

g)	Explica	en	qué	consiste	la	prueba	que	debe	superar	Jasón.

2	Imagina	que	eres	un	soldado	de	Julio	César	en	 la	Galia.	Busca	 información	sobre	 los	galos	de	 la	época	
(cómo	vestían,	qué	adornos	llevaban,	cómo	eran	su	pelo,	sus	armas,	etc.)	y	escribe	una	carta	a	tu	familia	
explicando	cómo	son,	y	contándoles	lo	que	piensas	de	tu	general	César	y	de	sus	actuaciones.
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1	Lee	el	siguiente	fragmento	del	poeta	Ovidio.	A	continuación,	busca	información	sobre	el	rapto	de	Europa	
y	comenta	las	expresiones	resaltadas	en	negrita:

¿Por	qué,	Pasífae,	te	cubres	con	esos	vestidos	magníficos?
Aquel	amante	tuyo	no	aprecia	esas	riquezas.
¿Por	qué	llevar	ese	espejo cuando buscas el rebaño por los montes?
¡Ay!	Cuántas	veces	contemplaste una vaca con mirada
de odio y	dijiste:	«¿Por	qué	atrae	esta	a	mi	amado?
Mira	cómo	ella	corretea	ante	él	por	los	suaves	prados.
Sin	duda	cree,	estúpida,	que	le	agrada».	
Y	anhelas entonces convertirte en Europa.

2	 Lee	el	siguiente	texto	y	contesta	las	preguntas	que	se	plantean	a	continuación:

Solo	tengo,	en	verdad,	un	medio	para	salir	de	esta	desgracia	y	de	esta	manera	procurar	a	mis	hijos	una	
vida	honorable	y	sacar	yo	misma	algún	provecho	en	estas	circunstancias,	pues	nunca	deshonraré	a	mi	
patria	cretense,	ni	me	presentaré	ante	los	ojos	de	Teseo	bajo	el	peso	de	una	acción	vergonzosa	por	salvar	
mi	vida.	[...]	Voy	a	dar	gusto	a	Cipris,	que	es	quien	me	destruye,	quitándome	hoy	la	vida:	seré	la	víctima	
de	un	doloroso	amor.	Pero,	al	morir,	causaré	un	mal	a	otro,	para	que	aprenda	a	no	ensoberbecerse	con	
mi	desgracia	y,	al	compartir	conmigo	esta	enfermedad,	sepa	ser	moderado.

euríPides, Hipólito,	669-680,	715-730	ss.

a)	¿Quién	habla	en	este	texto?

b)	¿Qué	es	lo	que	cree	que	va	hacer	Hipólito?

c)	¿Qué	es	lo	que	considera	una	desgracia	todavía	mayor	que	la	pasión	amorosa	que	la	embarga?

d)	¿A	qué	se	refiere	cuando	dice	«al	morir,	causaré	un	mal	a	otro»?
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3	Busca	información	y	prepara	un	resumen	sobre	las	principales	fiestas	de	la	Atenas	clásica.

4	Elige	una	de	las	siguientes	situaciones	y	elabora	una	narración	de	unas	diez	líneas:

a)		Eres	Tiberio,	el	hijo	de	Livia,	felizmente	casado	con	Escribonia,	a	la	que	amas.	Pero	tu	padrastro	Augusto	
y	tu	madre	Livia	te	obligan	a	abandonar	a	tu	esposa	para	casarte	con	Julia.	Escribe	un	diálogo	entre	Escri-
bonia	y	tú,	en	el	que	le	expliques	la	situación	y	tus	razones,	así	como	las	respuestas	que	ella	te	va	dando.	

b)		Eres	el	poeta	Horacio:	escribe	una	carta	a	tu	amigo	Ovidio,	más	joven	y	que	vive	en	Roma,	explicándole	
las	razones	por	las	que	has	decidido	vivir	en	la	soledad	del	campo	y	dándole	consejos.
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1	Busca	información	sobre	la	historia	de	amor	de	alguna	de	estas	parejas	de	enamorados:	Dafnis	y	Cloe,	Apo-
lo	y	Dafne,	Eros	y	Psique,	Narciso	y	Eco,	Hero	y	Leandro,	Acis	y	Galatea,	Procris	y	Céfalo,	y	Tisbe	y	Píramo.	
A	continuación,	realiza	una	de	estas	propuestas:	

a)	Una	versión	con	otro	final	o	principio.
b)	Una	entrevista	a	los	protagonistas,	a	los	dos	o	a	uno	solo.
c)	Un	poema.

2	Lee	atentamente	el	siguiente	texto	e	inserta	en	los	huecos	la	palabra	adecuada	de	entre	las	que	aparecen	
en	la	parte	inferior:

Soy	 la	diosa	que	comparte	con	su	esposo	 .........................	el	gobierno	del	mundo	de	 ..........................	
Una	 vez	 vino	un	mortal	 a	 nuestros	dominios	 llamado	 .........................	 y	 nos	 suplicó	con	un	maravilloso	
..............	la	devolución	de	su	esposa	..........................	Nos	hizo	recordar	la	existencia	de	un	dios	llamado	
.........................,	y	yo	recordé	mi	propia	historia.	Yo	me	llamo	.........................	y,	en	cierta	ocasión,	recogía	
flores	en	un	prado,	cuando	la	tierra	se	abrió	y	de	ella	salió	veloz	.........................	en	su	.........................,	
y	me	arrebató	hasta	las	profundidades.	Sé	que	mi	madre	.........................	me	buscó	por	todo	el	mundo,	
mientras	yo	estaba	en	el	mundo	de	los	muertos	sin	desearlo.	Pero	Hades,	que	me	amaba	locamente,	me	
dio	a	probar	un	fruto	de	.........................,	y,	al	instante,	ya	no	pude	separarme	de	él	y	me	convertí	en	su	
..........................	Desde	entonces	no	puedo	evitar	amarlo,	así	que	enseguida	comprendí	a	aquel	joven.	Yo	vi	
además	las	lágrimas	brotar	de	los	ojos	de	las	.........................	y	a	todos	los	seres	de	mi	mundo	encantados	
por	aquella		.........................	y	aquella	voz.	Así	pues,	convencí	a	mi	esposo	para	conceder	a	aquel	poeta	
lo	que	solicitaba,	aunque	solo	accedió	a	ello	con	la	.........................	de	que	el	poeta	.........................	no	
pudiera	mirar	a	su	esposa	hasta	salir	de	las	profundidades	del	..........................

Eurídice					ultratumba					esposa					tracio					Proserpina					música					Orfeo					Hades					granada					canto				

condición					Amor					carro					Averno					Deméter					Hades					Erinnias
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3	 Lee	el	siguiente	soneto	y	explica	las	expresiones	destacadas	en	negrita:

Si quejas y lamentos pueden tanto
que	enfrenaron el curso de los ríos,
y	en	los	diversos	montes	y	sombríos
los árboles movieron	con	su	canto;

si	convirtieron	a	escuchar	su	llanto
los	fieros	tigres	y	peñascos	fríos;
si,	en	fin,	con	menos	casos	que	los	míos
bajaron	a	los	reinos	del	espanto:

¿por	qué	no	ablandará	mi	trabajosa
vida,	en	miserias	y	lágrimas	pasada
un corazón conmigo endurecido?

Con	más	piedad	debiera	ser	escuchada
la	voz	del	que	se	llora	por	perdido
que	la	del	que	perdió	y	llora	otra	cosa

GArciLAso de LA veGA

4	 Busca	información	y	prepara	un	resumen	sobre	el	reparto	del	Imperio	de	Alejandro	Magno	hecho	por	sus	
generales	tras	su	muerte.
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1		Imagina	que	eres	el	médico	de	Adriano:	el	Emperador,	que	sufre	mucho	y	cree	que	va	a	morir,	te	ha	ordena-
do	que	le	prepares	un	veneno	indoloro.	Redacta	un	escrito	para	Adriano,	en	el	que	le	expongas	qué	piensas	
al	respecto,	si	estás	dispuesto	a	ello	o	no	y	cuáles	son	tus	razones,	y	qué	vas	a	hacer	y	por	qué.	

2	Lee	el	siguiente	texto,	busca	la	información	que	necesites	y	contesta	las	preguntas:

¡Viniste,	viniste,	parto	de	la	tierra	y	de	la	infernal	Equidna,	raptora	de	Cadmeos,	muy	destructiva,	muy	
lamentable,	mitad	doncella,	monstruo	asesino,	con	alas	frenéticas	y	garras	ávidas	de	carne!	La	que	
antaño,	arrebatando	por	los	aires	a	los	jóvenes,	con	un	canto	lúgubre,	traías	angustias	de	sangre	a	
su	patria	[...].	Los	chillidos	de	las	madres,	los	chillidos	de	las	doncellas	llenaban	de	sollozos	las	casas	
y	toda	la	ciudad	les	respondía.	Era	semejante	a	un	trueno	el	lamento	y	el	clamor	cuando	la	alada	don-
cella	hacía	desaparecer	a	otra	persona.	Al	cabo	del	tiempo,	vino	de	acuerdo	con	los	mandatos	délficos	
Edipo	a	esta	tierra	de	Tebas,	entonces	como	motivo	de	alegría,	mas	luego	de	pesares. 

euríPides, Fenicias, 1020	ss.

a)	¿Quiénes	son	la	infernal	Equidna	y	los	cadmeos?

b)		¿A	qué	clase	de	personas	atacaba	la	Esfinge	y	qué	hacía	con	ellas?	¿A	qué	clase	de	prueba	las	sometía	
antes?

c)	Explica	el	significado	de	la	última	frase: «entonces	como	motivo	de	alegría,	mas	luego	de	pesares».
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3	 Lee	atentamente	el	siguiente	texto.	A	continuación,	elabora	un	resumen	sobre	él	y	explica	en	qué	consiste	
la	teoría	freudiana	del	«Complejo	de	Edipo»:

Si	el	Edipo Rey	conmueve	al	auditorio	moderno	lo	mismo	que	conmovía	a	su	auditorio	griego	contem-
poráneo,	la	única	explicación	que	cabe	encontrar	es	que	su	efecto	no	radica	en	el	contraste	entre	el	
destino	y	la	voluntad	humana,	sino	que	ha	de	buscarse	en	la	naturaleza	peculiar	del	material	con	que	se	
ejemplifica	dicho	contraste...	Su	destino	nos	conmueve	únicamente	porque	pudo	haber	sido	el	nuestro,	
porque	el	oráculo	nos	impuso	antes	de	nuestro	nacimiento	la	misma	maldición	que	le	impuso	a	él.	Tal	
vez	es	el	hado	de	todos	nosotros	el	dirigir	nuestro	primer	impulso	sexual	hacia	nuestra	madre	y	nuestro	
primer	odio	e	impulso	homicida	contra	nuestro	padre.	Nuestros	sueños	nos	convencen	de	que	esto	es	
así.	El	rey	Edipo,	que	mató	a	su	padre	Layo	y	se	casó	con	su	madre	Yocasta,	nos	muestra	meramente	
el	cumplimiento	de	nuestros	deseos	de	infancia.	Pero,	más	afortunados	que	él,	posteriormente	hemos	
logrado,	si	es	que	no	nos	hemos	convertido	en	psiconeuróticos,	despegar	nuestros	impulsos	sexuales	
de	nuestras	madres	y	olvidar	nuestros	celos	a	nuestros	padres.

s. freud,	A Collection of Critical Essays,	20-23

4	Busca	información	sobre	Hades.	Luego,	elabora	una	redacción	sobre	este	personaje	mitológico	donde	ex-
pliques	de	quién	es	hijo,	quién	es	su	esposa,	cuál	es	su	ámbito	de	actuación	y	qué	objetos	le	son	propios.


