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OA1: Formular interpretaciones surgidas de sus análisis literarios considerando. 
-La contribución de los recursos literarios (narrador, personajes, tópicos literarios, características  del 
lenguaje, figuras literarias, etc) en la construcción  del sentido de la obra. 
OA6: Producir  textos  (orales, escritos o audiovisuales) coherentes y cohesionados, para comunicar sus 
análisis e interpretaciones de textos, desarrollar posturas sobre temas  explorar creativamente con el 
lenguaje, entre otros propósitos: 
-Aplicando un proceso de escritura según sus propósitos, el género discursivo seleccionado, el tema y la 
audiencia. 

                     Ítaca (Konstantino Kavafis) 

Cuando emprendas tu viaje a Ítaca 
pide que el camino sea largo, 
lleno de aventuras, lleno de experiencias. 
No temas a los lestrigones ni a los cíclopes 
ni al colérico Poseidón, 
seres tales jamás hallarás en tu camino, 
si tu pensar es elevado, si selecta 
es la emoción que toca tu espíritu y tu cuerpo. 
Ni a los lestrigones ni a los cíclopes 
ni al salvaje Poseidón encontrarás, 
si no los llevas dentro de tu alma, 
si no los yergue tu alma ante ti. 
Pide que el camino sea largo. 
Que muchas sean las mañanas de verano 
en que llegues -¡con qué placer y alegría!- 
a puertos nunca vistos antes. 
Detente en los emporios de Fenicia 
y hazte con hermosas mercancías, 
nácar y coral, ámbar y ébano 
y toda suerte de perfumes sensuales, 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1)Los lestrigones y los cíclopes son respectivamente  

 
C) Canívales y forajidos. 
B) Dragones y duendes. 
A) Antropófagos y hombres de un ojo en la frente. 
D) Musas y brujas. 

2)¿A qué se refiere el poema con los lestrigones y cíclopes?  

 
A)Lo placentero que es vivir en una isla. 
B) Los obstáculos de la vida. 
C) Lo interesante que es vivir con Poseidón. 
D)La importancia de ser feliz. 

3)La palabra "colérico" se puede reemplazar por:  
A) Filantrópico. 
B) Disuasivo. 
C) Enfurecido. 
D) Emperifollado. 

4)Responde la siguiente estrofa del poema 
Pide que el camino sea largo. Que muchas sean las mañanas de verano 

en que llegues -¡con qué placer y alegría!- 

a puertos nunca vistos antes. 

cuantos más abundantes perfumes sensuales 
puedas. 
Ve a muchas ciudades egipcias 
a aprender, a aprender de sus sabios. 
Ten siempre a Ítaca en tu mente. 
Llegar allí es tu destino. 
Mas no apresures nunca el viaje. 
Mejor que dure muchos años 
y atracar, viejo ya, en la isla, 
enriquecido de cuanto ganaste en el camino 
sin aguantar a que Ítaca te enriquezca. 
Ítaca te brindó tan hermoso viaje. 
Sin ella no habrías emprendido el camino. 
Pero no tiene ya nada que darte. 
Aunque la halles pobre, Ítaca no te ha engañado. 
Así, sabio como te has vuelto, con tanta 
experiencia, entenderás ya qué significan las 
Ítacas. 



La estrofa anterior quiere decir lo siguiente:  
A) Vivir a la defensiva en cada proyecto que planifique. 
B) Tener el coraje de seguir los proyectos nuevos en la vida. 
C) Depender de otras personas cuando nos hablan de sus metas. 
D)Envidiar a los amigos cuando desean cumplir sus sueños 

5)Lee la siguiente estrofa y selecciona la alternativa correcta 
Aunque la halles pobre, Ítaca no te ha engañado. 

Así, sabio como te has vuelto, con tanta experiencia, 

entenderás ya qué significan las Ítacas. 

La estrofa anterior se refiere a:  

 
A) No importa si cumples o no tu sueño. 
B) Siempre hay que cumplir sus objetivos. 
C) Nunca debemos darnos por vencido. 
D) No importa que no cumplas tu objetivo porque hubo mucho aprendizaje en el camino. 

6)¿A quién le dedicarías este poema? ¿por qué?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


