
 

Grendel era un gigante salvaje, se dice de él que era mitad gigante y mitad demonio. 
Vivía en un pantano, cerca del castillo de Hérot, en Dinamarca. Todas las noches 
Grendel oía el sonido de la música y de los bailes del castillo. Esto lo enojaba 
muchísimo, pues odiaba la alegría y la felicidad de los hombres. 

Una noche entró al castillo, atrapó a treinta hombres y los llevó a su pantano 
para devorarlos. Así regresó durante varias noches, buscando carne humana. Un 
guerrero llamado Beowulf se ofreció para luchar contra el gigante. Peleó cuerpo a 
cuerpo con él hasta que logró herirlo gravemente. Grendel huyó hacia su pantano y 
murió. 

Esta leyenda fue escrita en Inglaterra hacia el año 750. 

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. 

Goliat medía 3 metros y tenía una fuerza descomunal. Llevaba una armadura de 55 
kilos y la punta de hierro de su lanza pesaba 7 kilos. 

Este hombre enorme era un guerrero filisteo que amenazó durante días al ejército 
israelita. Ningún soldado se atrevía a enfrentarlo. Hasta que un día, un valiente niño 
llamado David se ofreció para pelear con él. Tomó su honda y lanzó una piedra a la 
frente de Goliat, que cayó herido al suelo. 

David le quitó su lanza y le cortó la cabeza. Luego de esto, los filisteos fueron 
derrotados. La historia de David y Goliat se cuenta en la Biblia. 

Gigantes famosos 
 
 

Muchas historias, cuentos y mitos de distintas partes del mundo tienen como personajes a 
gigantes. Te presentamos tres historias de malvados gigantes que fueron vencidos por jóvenes 
valientes e inteligentes. 
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1.- Estas dos imágenes ilustran las historias que acabas de leer. Obsérvalas y 
escribe debajo quiénes están allí y qué sucede. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________ 

_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________ 

 
 
 
 

1. ¿Cuál de los tres gigantes te pareció más impresiontante?  ¿Por qué? 
 
______________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________ 
 
 
2.- Según los relatos ¿Cuál de los tres gigantes es el más fuerte? ¿Por qué? 

 
 
 
 
 

3.- Según los textos que leíste, ¿cuál es la comida preferida de los gigantes? 
 
 
 
 



   

3  

Elige uno de los tres gigantes y completa su ficha 
 

 
 
Al decir la palabra “gigante” nos imaginamos un ser enorme, fuera de lo común. 
Pero no sabemos exactamente a cuál de los tres gigantes nos referimos.  
 
Completa cada oración con el nombre del gigante que corresponda: 
  tenía un solo ojo en la frente. 
  _odiaba la música y las fiestas. 
  peleó con el pequeño David. 

Observa las palabras subrayadas. Algunas de ellas son sustantivos propios. 
Corrige agregando mayúscula cuando corresponda. 

Una mujer llamada blanca tenía tres hermosas hijas: clara, margarita y rosa. Juntas 
vivían en una preciosa casita blanca. Una clara mañana de primavera la señora 
encontró junto a su puerta una margarita preciosa. Era un regalo de un admirador 

de su hija rosa. 

Lee las siguientes oraciones 

El gigante tenía un solo ojo en la frente.  

El gigante odiaba las fiestas. 

El gigante peleó con el pequeño David. 

Nombre del gigante:    
Descripción: (cómo es su cuerpo, su carácter, qué le gusta, qué lo enoja) 

 

 

¿Dónde vive?                                                                                                          
Héroe que logra vencerlo:   

¿De qué manera es derrotado el gigante? 
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En el siguiente texto están señalados los verbos. 
 

“Todas las noches Grendel oía el sonido de la música y de los bailes del castillo. 
Esto lo enojaba muchísimo, pues odiaba la alegría y la felicidad de los hombres. Una 
noche entró al castillo, atrapó a treinta hombres y los llevó a su pantano para 
devorarlos. Así regresó durante varias noches, buscando carne humana”. Ahora 
imagina que es Grendel quien cuenta la historia. 

 
Completa con los verbos que faltan: 

 

 Una noche yo ___________ al Castillo, _____________ a treinta hombres y  

     (entrar)     (atrapar) 

los ______________ a mi pantano.  Así _____________ durante varias 

 (llevar)        (regresar)  

noches, buscando carne humana para devorarlos. 
 
 
 

Vocabulario 
 

1.- Une las palabras de la columna A con sus antónimas de la columna B. 
A B 

Descomunal desamparar 
Enfrentar enano, mínimo 
Refugiar avenirse, concordar 
 
2.- ¿A qué familia léxica pertenece la palabra “marinero” (Mar) ¿Puedes decir al 
menos cinco palabras más que pertenezcan a esta familia? 
______________  _________________ ________________ 
 
______________  _________________ 

3.- Escribe la familia léxica de la palabra “música” 

_________________________________ 

4.- Completa las definiciones: 
 
POLI MONO SEMI. 
  _: uno solo (mono) 
  _: varios (poli) 
  _: mitad (semi)  


