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1. Leer atentamente el siguiente texto y subrayar las aposiciones. 

ORFEO Y EURÍDICE 

                Orfeo, Hijo de Apolo, solía entonar hermosísimos cantos acompañado por su lira. 

Su música era tan hermosa que, cuando sonaba todo se embellecía. 

                Un día en que Orfeo se encontraba en el corazón del bosque descubrió entre las 

ramas de un lejano arbusto a una joven ninfa llamada Eurídice. Orfeo dejó a un lado su lira 

y se acercó a contemplar a aquel ser cuya hermosura y discreción no eran igualadas por 

ningún otro. En el acto se enamoraron , y pocos días después se celebraban en aquel 

mismo lugar las bodas entre Orfeo y Eurídice. 

    La felicidad y el amor llenaron los días de la joven pareja. Hasta que una mañana en que 

Eurídice paseaba por un verde prado, una serpiente vino a morder el delicado talón de la 

ninfa quien murió apenas unos meses después de haber celebrado sus bodas. 

    Al enterarse de la muerte de su amada, Orfeo cayó presa de la desesperación. Lleno de 

dolor decidió descender a las profundidades infernales para suplicar que permitieran a 

Eurídice volver a la vida. 

Orfeo consiguió llegar hasta el borde de la laguna Estigia, cuyas aguas separan el reino de 

la luz del reino de las tinieblas. Allí entonó un canto tan triste y tan melodioso que 

conmovió al mismísimo Carón, el barquero encargado de transportar las almas de los 

difuntos hasta la otra orilla de la laguna. 

    Orfeo atravesó en la barca de Carón las aguas que ningún ser vivo puede cruzar. Y una 

vez en el reino de las tinieblas, se presentó ante Plutón, dios de las profundidades 

infernales y, acompañado de su lira, le suplicó que le permitiese rescatar a su amada. 

    La música y las palabras de Orfeo eran tan conmovedoras que lograron también 

ablandar el corazón de Plutón, quien conmovido le concedió el don que solicitaba con una 

condición. Orfeo podía rescatar a Eurídice, pero debía caminar delante de ella, sin volver 

su vista atrás para mirarla en ningún momento, porque si miraba para atrás la perdería 

para siempre. 

  Orfeo inició el camino de vuelta hacia el mundo de la luz. Durante largo tiempo Orfeo 

caminó por sombríos senderos y oscuros caminos habitados por la penumbra. En sus 

oídos retumbaba el silencio. Ni el más leve ruido delataba la proximidad de su amada. Y en 

su cabeza resonaban las palabras de Plutón: “Si intentas verla antes de atravesar la laguna 

de Estigia, la perderás para siempre”. 

    Por fin, Orfeo divisó la laguna. Allí estaba Carón con su barca y, al otro lado, la vida y la 

felicidad en compañía de Eurídice. En ese momento se preguntó si verdaderamente se 

encontraba con Eurídice o si era solo un sueño… Preso de desesperación giró la cabeza 

para comprobar si ella estaba allí. Y en ese mismo momento vio como su amada se 

convertía en una columna de humo que él trató inútilmente de apresar entre sus brazos 

mientras gritaba preso de la desesperación. 

         Orfeo lloró y suplicó perdón a los dioses por su falta de confianza, pero sólo el silencio 

respondió a sus súplicas. 

 

 

2. Explicar qué tipo de relato es el texto “Orfeo y Eurídice” justifica tu respuesta 
con citas. 

3. Realizar el esquema actancial del texto “Orfeo y Eurídice” 
4. A partir del texto “Orfeo y Eurídice escribe  una lista de acciones que se pueden 

realizar en la vida real. 
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5. En la siguiente sopa de letras reconocer cuáles pertenecen a la misma familia y 

cuáles no. Hay cinco palabras que no pertenecen a ninguna familia. Escribir 

debajo familias de palabras que encuentres. 

 

 
amor descender monstruo guerra hilo lucha conmoción 

bello muerte valiente monstruoso enamorado conmovido serpentear 

muerto cantar paz esperanza canción llorosos valentía 

llorar conmover serpiente mortales descenso embellecer morir 

desesperado lira 

 

canto 

 

6. Escribir un texto de 50 a 100 palabras describiendo a Cleopatra Selene. 

 

7. Dar dos citas de Querida Alejandría que representen Flash backs. Explicarlas. 

 

8. Dar dos citas de Querida Alejandría que representen anticipaciones. Explicarlas 

 

9. Analizar sintácticamente las siguientes oraciones. 

 

a. El libro de historia contaba muchas anécdotas divertidas. 
b. El otro día fui al teatro con mis alumnas. 
c. La bailarina como un ave recorría todo el escenario.  
d. La caja china tenía muchos compartimientos secretos. 
e. El otro día corrí dos vueltas completas al lago de Palermo. 
f. Mi gatita como un ovillo de lana duerme acurrucada. 

 


