Lengua – Actividades 5° grado

Si… de gigantes se trata: existen historias, cuentos y mitos

1

-Leer el siguiente texto pueden hacerlo con alguien de la familia, siempre hay
lectores dispuestos

Polifemo era un cíclope, un gigante con un gran ojo en el centro de la frente.
Tenía barba y orejas puntiagudas. Era pastor de ovejas. Vivía solo en una
caverna, y le gustaba comer carne humana.
Un día el héroe Ulises llegó con sus marinos a la isla de Polifemo.
Para pasar la noche se refugiaron en una cueva. ¡Era la cueva del feroz
gigante! Cuando Polifemo regresó de pastar a sus ovejas se enfureció al ver
visitas en su cueva y devoró a dos marineros.
Para poder escapar Ulises ideó un plan. Le dio de beber al gigante un jarro
lleno de vino. Polifemo se quedó dormido. Entonces Ulises le clavó una lanza
en su único ojo, dejándolo ciego. El gigante gritó de dolor pero como no veía
no pudo atrapar a los hombres.
La historia de Polifemo fue escrita por los griegos hace 2.800 años.

2- Esta imagen ilustra la historia que acabas de leer.
Obsérvala y escribe debajo quiénes están allí y qué sucede.
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3-Te proponemos que confecciones en una hoja la siguiente ficha y la
completes:
Datos Generales
1-Nombre del gigante
2-Edad aproximada
3-Forma del cuerpo
4-Tipo de Carácter lo que le gusta, lo
que le enoja, lo que lo entristece…
5-Lugar de residencia
6- Ubicación y descripción
7- Héroe que lo vence nombre
8- De qué manera es derrotado el
gigante
9-Observaciones / si hubiese una
aclaración en especial

Descripción

4-La historia de Ulises y Polifemo sucedió hace mucho tiempo. Completa el
texto con los verbos conjugados en tiempo pasado.
Copiar en la carpeta de actividades
Observa el ejemplo: Ulises y sus marineros __llegaron_ a la isla de Polifemo.
(llegar)
a) Para descansar ___________ a una cueva.
(entrar)
b) Cuando Polifemo _____a los hombres en su caverna _____ a dos de ellos.
(ver) (comer)
c) Ulises le __________ al cíclope una jarra llena de vino.
(dar)
d) Polifemo _____________ y se ______________________ .
(beber) (dormir)

e) Ulises _______________ una lanza en el único ojo de Polifemo.
(clavar)
f) Los hombres ________________ y _____________ a sus barcos.
(escapar) (volver)

