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¿ EXISTIÓ HOMERO ? 

 

Sin lugar a dudas dos de los libros más famosos de la 
historia son La Iliada y La Odisea, escritos 
supuestamente por Homero, un poeta que vivió en un 
lugar de Asia Menor durante el siglo VIII antes de Cristo. 
Sin embargo, tanto la autoría de dichos textos como la 
existencia del propio Homero nunca han sido 
confirmadas plenamente. 
Muy poco se conoce sobre su vida y uno de los 
principales testimonios que se tiene de él lo escribió un 
hombre que vivió dos siglos después de su muerte y 
que tomó el seudónimo de “Heródoto”. Según esa 
biografía, Homero acostumbraba a sentarse a hablar de 
sus obras en un lugar en donde creció un álamo negro. 
“Heródoto” habla de Melesígenes, nombre original de 
Homero, que según los historiadores significa “el que 
proviene del rio Meles”, un río que bañó la ciudad de 
Esmirna en las costas del mar Egeo, en donde, se 
presume, nació el poeta. 
También se habla de su estrecha relación con la isla de 
Quios, donde surgieron las llamadas “escuelas 
homéricas”, compuestas por poetas que cantaban sus 
versos a las nuevas generaciones. Se dice así mismo, 
que Homero murió ciego. La tradición oral sirvió para 
que La Iliada y La Odisea perduraran hasta el siglo II 
antes de Cristo, cuando fue escrita por varios poetas 
que, según parece, igualmente le metieron la cucharada 
a la versión que hoy se conoce. 
                 Revista Semana, abril, 30 de 2001, pág. 110 
 
De acuerdo al texto anterior respondemos las preguntas 
de la 1 a la 6 

1. Por su estructura, se podría afirmar que el texto 
que acabas de leer es de carácter: 
a. Narrativo 
b. Argumentativo 
c. Expositivo 
d. Descriptivo 

2. Uno de los ejes temáticos de la lectura gira en 
torno a: 
a. La veracidad de los acontecimientos 
b. La duda sobre una verdad histórica 
c. La burla sobre un hecho real 
d. El reconocimiento objetivo de un hecho 

histórico 
3. La palabra “él” que aparece en negrilla en el 

segundo párrafo del escrito, de acuerdo a la 
función gramatical que cumple en el contexto de 
la oración es: 
a. Un artículo 
b. Un sustantivo 
c. Una preposición 
d. Un pronombre 

4. El marcador textual que divide el primer párrafo 
en dos es “sin embargo”; dicho marcador tiene   

en ese párrafo la siguiente función: 

a. Marcar un orden entre lo que se viene diciendo y lo que 

se va adecir 

b. Continuar explicando lo que se venía diciendo 

c. Indicar que lo que se va a explicar, es la consecuencia 

de lo que se venía diciendo 

d. Distinguir una oposición entre lo que se venía diciendo y 

lo que se va adecir 

5. En el último párrafo aparece la oración ”se dice así 

mismo que Homero murió ciego”. Las palabras 

subrayadas son: 

a. Dos verbos que conforman una oración 

interrogativa 

b. Dos adjetivos que hacen parte de una oración 

afirmativa 

c. Dos verbos que conforman una oración 

compuesta 

d. Dos adjetivos que hacen parte de una oración 

interrogativa 

6. De acuerdo a tus presaberes enciclopédicos, La iliada 

y La Odisea son: 

a. Dos novelas de caballería de la literatura clásica 

b. Dos poemas fantásticos de la literatura clásica 

c. Dos epopeyas de la literatura clásica 

d. Dos dramas de la literatura clásica 

-¿irresponsabilidad? ¡Hermanos míos! 
-gritó-. ¿Quién es más responsable que una gaviota que 
encuentra y persigue un significado, un fin más alto para la 
vida? Durante mil años hemos luchado por las cabezas de 
los peces, pero ahora tenemos una razón para vivir; para 
aprender; para descubrir; ¡para ser libres! Dadme una 
oportunidad, dejadme que os muestre lo que he 
encontrado… 
La Bandada parecía de piedra. – Se ha roto la Hermandad 
– entonaron juntas las gaviotas, y todas de acuerdo 
cerraron solemnemente sus oídos y le dieron la espalda. 
                               Juan Salvador Gaviota (Fragmento) 
Responde las preguntas 7 y 8 a partir del texto anterior 

7. En la expresión: “-¿irresponsabilidad? ¡Hermanos míos! 
-gritó-. ¿Quién es más responsable que una gaviota que 
encuentra y persigue un significado, un fin más alto para la 
vida? Durante mil años hemos luchado por las cabezas de 
los peces, pero ahora tenemos una razón para vivir; para 
aprender; para descubrir; ¡para ser libres! Dadme una 
oportunidad, dejadme que os muestre lo que he 
encontrado…”, se cumplen en el orden de los sucesos 
narrados las siguientes funciones del lenguaje: 
a. Poética – fática – conativa 
b. Metalingüística – emotiva – fática 
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c.  Fática – emotiva – conativa 
d.  Emotiva – fática – conativa 
8. En la expresión:” Dadme una oportunidad, 
dejadme que os muestre lo que he encontrado… 
La Bandada parecía de piedra. – Se ha roto la 
Hermandad – entonaron juntas las gaviotas, y todas 
de acuerdo cerraron solemnemente sus oídos y le 
dieron la espalda.”, las dos funciones del lenguaje 
que prevalecen son: 

a. Metalingüística y emotiva 
b. Emotiva y fática 
c. Fática y Metalingüística  
d. Fática y conativa 

Responde las preguntas 9 y 10, completando los 

espacios en blanco con la opción correcta. 

   9. Tras dos horas hablando, se ________ sin decir  

una palabra más 

      El jinete se ________ de su caballo 

      Tengo un _________ en el pie 

a. cayo - calló – callo 

b. calló – cayó – callo 

c. callo – cayó – callo 

d. calló – callo cayó 

   10.   Busca y _________ la mejor opción 

           El que me _______ llamado anoche que me lo 

cuente todo 

               _________ en la cocina encontrarás lo que te 

dejé 

a. allá – haya – halla 

b. haya – halla – allá 

c. halla – haya – allá 

d. halla – allá -haya 

 

 

         

 

 

 

 

 


