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PROPUESTA DE ACTIVIDADES:
1. Antes del territorio
(Propuestas de anticipación)
-

Observemos la tapa del libro: el nombre del autor, el título, la ilustración de la tapa. Observen los dibujos de
tapa: ¿Qué les sugieren?

-

Miremos la contratapa, ¿qué información nos brinda acerca de la Antigua Grecia y sus historias? ¿Un relato o
varios?

-

Abramos el libro y miremos el índice. El índice es muy útil porque siempre nos brinda información importante.
El libro contiene varias secciones, ¿cuáles? ¿De qué se imaginan que tratan?
Además de los títulos de los relatos, ¿qué más encontramos en el índice?

2. Leemos todos
Para la lectura de estos relatos proponemos primero una lectura silenciosa para familiarizarnos con los nombres de
los dioses. Y luego leerlos en voz alta para compartir la lectura con el grupo clase.

3. Las palabras que nos acompañan
Las historias que se cuentan en este libro datan de muchos siglos. Oche Califa, ha reescrito las mismas, es decir, es
autor de esta versión.
Si bien los relatos tienen un vocabulario sencillo, seguramente los lectores encontrarán palabras que no conocen.
No es tarea menor trabajar con el vocabulario dado que si esta tarea no se lleva a cabo en la escuela y en el aula, el
vocabulario de uso frecuente no se acrecienta y construir un lector es también ayudar a los niños y niñas a ampliar
su léxico.
Podemos escribir en el pizarrón las palabras que aparecen en el texto y no entendemos o cada alumno puede
hacerlo en una segunda lectura, más privada e individual. Y por supuesto, utilizar el diccionario es fundamental.
Puede ser en soporte papel o digital, hoy día quienes escribimos consultamos el diccionario para encontrar un
sinónimo o cuando dudamos acerca del uso de una palabra en determinado contexto. Conocer el vocabulario, nos
facilita la comprensión del texto.
Por otra parte, nos parece una propuesta interesante armar un diccionario con los dioses y los seres maravillosos
que aparecen en las historias.

4. Leer para comprender el mundo
Este libro nos propone varias historias traídas desde la antigüedad y recreadas por Oche Califa. Muchas de ellas
fueron retomadas por otros autores, ya que pertenecen a la literatura clásica. Un ejemplo de ello es la historia del
Minotauro y la recreación que del texto hizo Jorge Luis Borges en “La casa de Asterión”.

1

El caballo de Troya y otras leyendas de la Antigua Grecia_Oche Califa_Colihue Leyendas

Prometeo, ladrón de fuego
¿Quiénes habitaban el Universo antes de que los hombres existieran?
Conversen entre todos acerca de Cronos y su gobierno. ¿Saben quién era Cronos? Pueden investigar más
acerca de él en libros de mitología griega o en Internet.
¿Cómo era la conducta de Prometeo? ¿Cómo logró darle el fuego a los hombres?
¿Quién era la bella Pandora?
¿Por qué se la envió a Epimeteo?
Zeus seguía enojado, y quería más venganza, ¿qué hizo con Prometeo?
¿Cómo termina esta historia? Comenten el final entre todos. Observen la ilustración de la página 13, ¿qué les
sugiere?
Los doce trabajos de Heracles
Heracles era fuerte desde pequeño. Comenten entre todos la escena en la cual Hera, su nodriza, intenta
quitarle la vida.
Renarren entre todos las doce hazañas que Euristeo le encomendó.
Observen la ilustración de la página 18, ¿qué les sugiere?
¿Cómo muere Heracles? ¿Qué decide Zeus?
Jasón y los argonautas
¿Quién era Jasón? ¿Por qué lo educó un centauro?
¿Qué hizo Jasón cuando fue mayor? ¿Cómo reaccionó su tío Pelias?
Investiguen qué era el oráculo y por qué los griegos le daban tanta importancia.
¿Jasón tuvo miedo de la misión que le encomendaron? Reconstruyan los pasos que dio.
¿Cómo finalizó la aventura?
¿Qué piensan de esta historia? Conversen entre todos.
Dédalo, Ícaro y todo el cielo
¿Quién era Dédalo? ¿Por qué debió exiliarse?
¿Quién era Ícaro?
Mientras Dédalo observaba las gaviotas, ¿qué imaginó?
Ícaro se entusiasmó y desoyó los consejos del padre, ¿cuáles fueron las consecuencias?
¿Cómo finaliza esta historia?
El talón de Aquiles
Investiguen acerca de las ninfas marinas.
¿Qué deseaba Tetis para su hijo?
¿Por qué el talón era vulnerable?
Conversen acerca de la elección de Aquiles.
¿Cómo finaliza la historia? Comenten el final entre todos.
El caballo de Troya
Observen la ilustración de la página 51. ¿Qué les sugiere?
¿Qué idea tuvo Odiseo?
¿Quién era Epeo y qué hizo?
¿Cómo ingresó el obsequio?
Comenten entre todos el final de la historia. ¿Qué les parece la estrategia utilizada por los griegos?
El largo regreso de Odiseo
Renarren las peripecias de Odiseo.
Observen la ilustración de la página 57.
Investiguen sobre los cíclopes.
¿Conocen la canción “Penélope” de Joan Manuel Serrat? En ella se habla de una chica llamada Penélope que
espera a su amado.
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Investiguen quién era la esposa de Ulises, es decir, Odiseo, y qué hacía cada noche mientras esperaba a su
esposo.
El corredor de Maratón
Conversen acerca de la historia de Filípides.
Observen la ilustración de la página 67, ¿qué les sugiere?
Batalla de los Termópilas
Luego de leer el relato, piensen y discutan: ¿cuál es la diferencia entre pelear por las riquezas o por conquistar
tierras o pelear por el honor?
¿Por qué para los griegos los juegos olímpicos eran tan importantes? Investiguen en libros acerca de este
tema.
¿Cuál es el significado de la rama de laurel?

5. La opinión que nos identifica
Inviten a los chicos a escribir un breve texto de opinión sobre estos relatos.
Como en ellos encontramos personajes y elementos de otros relatos conocidos por los alumnos y alumnas, la
propuesta es poder relacionar lecturas apelando a la intertextualidad. Estos dioses eran especiales porque tenían
sentimientos contrapuestos, podemos escribir sobre el bien y el mal, la venganza, la ayuda de algunos dioses a los
humanos, armar un árbol genealógico con otros, etc.
La idea es que comparen, como hemos sugerido en algunas preguntas, investiguen y luego escriban.

6. En el agón de la opinión
Leer los comentarios en voz alta. Analizar y debatir entre todos los temas coincidentes y aquellos puntos de vista
personales.
Luego de la escritura, es importante poder compartirla con un compañero o con el grupo clase. Proponerle al grupo
una escucha atenta y poder realizar una crítica constructiva para mejorar el texto.
También es importante trabajar con distintas versiones. Una primera versión que se socialice en clase y a partir de la
lectura, corregir expresiones, repeticiones, utilizar sujeto tácito para no reiterar, trabajar con las elipsis, con los
sinónimos, entre otros. Comenzar a introducir los conectores que ordenan las ideas en el momento de la exposición.

7. Distintas propuestas de escritura a partir de los textos
Escribir, imaginar, plasmar las ideas para compartirlas puede ser un trabajo colectivo o individual pero siempre
placentero.
Aquí van las propuestas de escritura:
a) Imaginen y describan, tomando elementos del relato, qué contenía la vasija o caja de Pandora, cuáles eran
los males y qué consecuencias trajeron a los hombres.
b) Elijan uno de los trabajos de Heracles y armen un relato pormenorizado de la hazaña.
c)

Imaginen cómo fueron educados Aquiles, Heracles, Teseo y Jasón por el centauro Quirón. Busquen
información adicional acerca de los centauros.

d) Desde que el hombre habita la tierra quiso volar, investiguen acerca de los distintos intentos y realicen un
informe sobre el tema. Pueden hacerlo de manera individual o grupal.
e) Imaginen y describan el caballo de Troya y también qué pensaban y sobre qué conversaban los soldados
escondidos dentro de él.
f)

Elijan algunas de las historias de Odiseo y amplíenla. Pueden buscar más información en Internet o en libros,
y también pueden imaginar alguna aventura nueva.

g) Escriban la historia de Filípides desde su punto de vista, es decir,el cuenta qué le pidieron, qué sintió, como
hizo.
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PARA TODAS LAS PROPUESTAS DE ESCRITURA
Sugerimos una primera versión en borrador. Y dos correcciones hasta la versión definitiva.
Luego de la primera versión, subrayar las repeticiones, incluir conectores, tener en cuenta la concordancia verbal.
Escribir es reescribir, corregir, tachar, borrar, modificar y mejorar. Es importante que los chicos naturalicen este
proceso tal como lo hacemos los adultos frente a la preparación de una planificación, una monografía, un discurso,
entre otros textos.

8. Para seguir leyendo
Para realizar un itinerario lector con leyendas:
-

El Rey Arturo, los Caballeros de la mesa redonda y otras leyendas británicas, Colihue Leyendas, Ediciones
Colihue.
Vida de Rama y otras leyendas de la India, Colihue Leyendas, Ediciones Colihue.
La ciudad de bronce y otras leyendas árabes, Colihue Leyendas, Ediciones Colihue.

9. Los docentes profundizan sus lecturas
En esta oportunidad, les presentamos una experiencia realizada con niños de entre 11 y 13 años y la lectura de
mitos griegos. Pueden consultarla en: http://www.educ.ar/contenidos/ver?contenido=1606
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