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a. La historia de Gilgamesh proviene de la mitología mesopotámica, com-
partida por las civilizaciones sumeria, acadia, asiria y babilónica. Investigá 
acerca de esta mitología y marcá la opción correcta en cada caso.

• Se llama Mesopotamia a una región histórica de Oriente Medio / Oriente 
Inferior / Alto Oriente.

• Mesopotamia es un término griego que significa ‘tierra del medio’ / 
‘entre r�os’ / ‘entre volcanes’. 

• Esta zona geográfica se halla entre los ríos Sigrim y Geofrates / Pri-
gris y Eufrites /  Tigris y Éufrates.

• En la Prehistoria / En la Antigüedad / En la �poca medieval estaba 
formada por Asiria / Creta y Atenas / Babilonia que, a su vez, se dividía en 
Niquedia y Nigeria / Acadia y Sumeria.

b. La civilización sumeria es considerada la más antigua del mundo. 
Buscá y compartí con los compañeros imágenes de los restos arqueo-
lógicos de la ciudad de Uruk y de las obras del Renacimiento sumerio.

c. El siguiente texto enciclopédico contiene errores. Investigá sobre 
la historia de Gilgamesh y corregilo. 

 http://www.wikipedia/16/4/14568413/gilgamesh.html

Gilgamesh
• Para la historieta, véase Gilgamesh el inmortal.

• Para la banda musical, véase Gilgamesh (banda).

Hace cinco mil años, un rey llamado Gilgamesh (tam-
bién conocido como Estorbar) gobernó la ciudad 
mesopotámica de Irak. Como personaje histórico 
fue el quinto rey de Uruk; como héroe y semidiós se 
convirtió en protagonista de una novela en la que se 
cuentan sus hazañas y su búsqueda del Santo Grial. 

La cuna de Gilgamesh



(Luego de leer los cinco primeros cap�tulos).

a. Para identifi car a los protagonistas de este mito, escribí a continua-
ción las dos características principales de cada uno. 

• Gilgamesh

 

 

• Ishtar

 

 

• Enkidu

 

 

• Samhat 

 

 

b. Completá con la causa o la consecuencia según corresponda.

 La diosa Anuru debe crear a Enkidu porque  

  .

 Como Gilgamesh se siente amenazado por la criatura de la estepa,

   .

 Gracias a  , 
Gilgamesh comprendió que tendría un amigo.

 Producto de  , 
Enkidu se siente un hombre.

El rey, el estepario y la sacerdotisa



(Despu�s de leer los cap�tulos 6, 7 y 8).

a. Releé los capítulos para responder las siguientes preguntas. 

• ¿Cuál es la costumbre tradicional en las bodas que enfurece a Enkidu? 
¿Por qué eso le causa enojo?

 

• ¿Cómo reciben a Enkidu los habitantes de Uruk? 

 

• ¿Cómo sellan los colosos su amistad luego de la pelea?

 

• ¿Por qué la diosa Anu no acepta a Enkidu como hijo?

 

b. De a dos, expliquen por qué, durante la pelea con Enkidu, Gilgamesh 
siente que su derrota es en realidad un triunfo. ¿Les ha pasado a uste-
des algo así alguna vez?

 

 

 

 

c. Tachá los rasgos que no pertenecen al mago Humbaba.

• Humbaba es el guardián de los Montes de Marfil /
del Bosque de los Cedros.

• El grito de Humbaba genera diluvios / cosechas / tempestades.

• La respiración de Humbaba puede curar / matar / resucitar.

La pelea de los gigantes



(Despu�s de leer los cap�tulos 9 a 12). 

a. Al llegar al imponente y lóbrego Bosque de los Cedros, los héroes 
deben enfrentar terribles obstáculos. Enumeralos.

• Primer obstáculo: 

• Segundo obstáculo: 

• Tercer obstáculo: 

b. Completá según el texto.

Los dos héroes no lograban ver al monstruo.  

 lo protegía. Unos monstruos menores  
los atacaron y  les lanzaba embestidas feroces. Pero 

 no toleró la soberbia de Humbaba y resolvió castigarlo.

c. Después de vencer a Humbaba, Gilgamesh y Enkidu deben enfrentar 
la furia de Ishtar. Colocá verdadero (V) o falso (F) según corresponda.

 La bellísima diosa Ishtar ofrece dones fabulosos a Gilgamesh 

para seducirlo.

 Gilgamesh rechaza a la diosa, pero Enkidu acepta su amor.

 Ishtar logra que su padre, el dios Anu, le ceda al Toro Celeste 

para vengarse.

 A orillas del Éufrates, los bufidos del Toro Celeste abren fosas y cráteres.

 Enkidu cae en un cráter profundísimo y muere.

 Los héroes aniquilan a la bestia de los dioses y le extraen el corazón.

 La diosa Ishtar maldice a ambos.

 Dentro de los muros de Uruk, la muerte del Toro Celeste fue motivo de 

tristeza y desolación.

Humbaba y el Toro Celeste



(Despu�s de leer el cap�tulo 13).

a. Tras derrotar a los monstruos, los guerreros celebran y reposan. Res-
pondé las siguientes preguntas.

• En el palacio real de Uruk, la noche de la fiesta, ¿qué soñó Enkidu?

 

• ¿Hacia dónde y con qué fin viajan los héroes?

 

• ¿Por qué Enkidu maldice a sus dioses protectores?

 

• ¿Cuándo y por qué acepta su destino?

 

 

b. Fatalmente, los amigos inseparables deben despedirse. Numerá 
para ordenar cada una de las acciones de duelo que realiza Gilgamesh 
tras la muerte de Enkidu.

 El rey de Uruk ordenó construir una estatua de oro de su amigo.

 Pasó siete días junto al cuerpo sin vida de su amigo.

 Se arrancó los cabellos y desgarró sus ropas.

 Dejó el ejercicio del poder en manos del Consejo de Ancianos.

 Abandonó la ciudad y marchó hacia la estepa.

 Decretó el luto y envió mensajeros a todo el país para 
comunicar lo sucedido.

Enkidu, el Éufrates llora por ti



(Despu�s de leer el cap�tulo 14).

El rey, solitario y desesperado, vaga por la estepa. Un recuerdo lo alivia. 
Existe un mortal que alcanzó la inmortalidad: Utnappishtin, el héroe del 
Gran Diluvio. Gilgamesh decide emprender un viaje hacia Oriente en su 
busca, pero grandes peligros lo acechan. 

a. Completá el siguiente esquema narrativo de esta aventura del héroe.

 • Primera prueba: atravesar el monte Mashú 

 Oponentes:  

 Ayudante: 

 • Segunda prueba: la travesía por el Mar de la Muerte

 Oponentes: 

 Ayudante: 

b. ¿Cuál es el objetivo de Gilgamesh al emprender este viaje para ver 
a Utnappishtin? Explicá qué sensaciones lo mueven para realizar esta 
búsqueda.

 

 

 

c. Hacé una lista de los consejos que el sabio Utnappishtin le da a 
Gilgamesh y cuál es el fundamento de cada uno.

 

 

 

Una forma de no morir



(Despu�s de leer los dos últimos cap�tulos).

a. Frente a la insistencia desesperada del infatigable Gilgamesh, el 
antiguo ciudadano de Suruppak decide contarle un secreto. Respondé 
las siguientes preguntas.

• ¿Por qué motivo los dioses deciden implementar el Gran Diluvio?

 

• ¿Qué hizo Utnappishtin cuando descubrió que los dioses iban a provo-
car un diluvio?

 

 

• ¿Por qué el dios Enil concede a Utnappishtin y a su esposa la inmortalidad?

 

 

b. Como todo héroe que realiza un viaje extraordinario y sobrevive a 
los peligros, Gilgamesh retorna fi nalmente a su hogar. Tachá en cada 
caso lo que no corresponda.

• Antes de su partida, la esposa del inmortal le regala una flor / un secreto.

• Durante la navegación, el rey de Uruk se hunde en las negras aguas 
para atrapar el anillo m�gico /  la espada invencible /  la flor de la eterna 
juventud.

• Cerca de Uruk, deja la flor sin custodia para cazar serpientes / 
para bañarse en un pozo cristalino.

• Todas sus aventuras culminan con un �xito / con un fracaso.

• Finalmente, Gilgamesh comprende que su deseo era imposible / 
incuestionable y acepta / rechaza el destino de los hombres.

El regalo de Utnappishtin


