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DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

Responder la siguiente guía en base a Edipo rey, de Sófocles: 

1. ¿Por qué se considera a Edipo el héroe de la historia? 

2. ¿Cuál es el objeto que persigue Edipo? 

3. ¿Consideras que el oráculo es un oponente o ayudante de Edipo? ¿Por qué? 

4. ¿Qué incidencia tuvo la religión en esta obra? 

5. Investiga qué es la fuerza del destino. ¿Cómo se aplica este elemento en la obra? 

Las guías se entregarán por correo a cuztlan9@gmail.com  

 

INDICADORES DE LOGROS 
3.2 Identifica adecuadamente los elementos claves, que conforman los tres actos de una obra 
dramática. 
3.5 Distingue el papel que desempeñan los personajes de la obra dramática: el héroe, el antihéroe y la 
fuerza del destino. 
3.8 Lee e interpreta obras trágicas griegas. 
3.12 Redacta diversas clases de oraciones compuestas. 
3.14 Produce diferentes expresiones para ejemplificar un mismo contenido de acuerdo a la intención 
del hablante. 
3.16 Redacta con interés secuencias argumentativas. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  % 

1 Distingue el papel que desempeñan los personajes de la obra dramática. 60% 

2 Interpreta obras trágicas. 20% 

3 Identifica el tema de la tragedia. 20% 

Total 100% 
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UNIDAD: 3 / Dramática: la tragedia   DOCENTE: Lic. Antonio Cruz Alas 
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OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD: Evaluar los aprendizajes de los estudiantes por medio de la creación y 
análisis de textos. 
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Edipo rey 

Fragmento 

 

YOCASTA. ¡En nombre de los dioses! 

EDIPO. Hablaré. Pues a ti, mujer, te 

venero más que a estos. Es a causa de 

Creonte y de la clase de conspiración que ha 

tramado contra mí. 

YOCASTA. Habla, si es que lo vas a 

hacer para denunciar claramente el motivo 

de la querella. 

EDIPO. Dice que soy el asesino de Layo. 

YOCASTA. ¿Lo conoce por sí mismo o 

por haberlo oído decir a otro? 

EDIPO. Ha hecho venir a un 

desvergonzado adivino, ya que su boca, por 

lo que a él en persona concierne, está 

completamente libre. 

YOCASTA. Tú, ahora, liberándote a ti 

mismo de lo que dices, escúchame y aprende 

que nadie que sea mortal tiene parte en el 

arte adivinatoria. La prueba de esto te la 

mostraré en pocas palabras. Una vez le llegó 

a Layo un oráculo ─no diré que del propio 

Febo, sino de sus servidores─ que decía que 

tendría el destino de morir a manos del hijo 

que naciera de mí y de él. Sin embargo, a él, 

al menos según el rumor, unos bandoleros 

extranjeros lo mataron en una encrucijada de 

tres caminos. Por otra parte, a los tres días 

de nacido el niño, un criado de Layo lo 

arrojó a un monte. No te preocupes. Por 

tanto, no se cumplió lo dicho por Apolo: que 

el hijo sería el asesino de su padre. 

EDIPO. Al acabar de escucharte, mujer, 

¡qué delirio se ha apoderado de mi alma y 

qué agitación de mis sentidos! 

YOCASTA. ¿A qué preocupación te 

refieres que te ha hecho volverte sobre tus 

pasos? 

EDIPO. Me pareció oírte que Layo había 

sido muerto en una encrucijada de tres 

caminos. 

YOCASTA. Se dijo así y aún no se ha 

dejado de decir. 

EDIPO. ¿Y dónde se encuentra ese lugar? 

YOCASTA. Fócide es llamada la región, 

y la encrucijada hace confluir los caminos 

de Delfos y de Daulia. 

EDIPO. ¿Qué tiempo ha transcurrido? 

YOCASTA. Poco antes de que tú 

aparecieras con el gobierno de este país, se 

anunció eso a la ciudad. 

EDIPO. ¡Oh, Zeus! ¿Cuáles son tus 

planes para conmigo? 

YOCASTA. ¿Qué es lo que te desazona, 

Edipo? 

EDIPO. Todavía no me interrogues. Y 

dime, ¿qué aspecto tenía Layo y de qué edad 

era? 

YOCASTA. Era fuerte, con los cabellos 

desde hacía poco encanecidos, y su figura no 

era muy diferente de la tuya. 

EDIPO. ¡Ay de mí, infortunado! 

Paréceme que acabo de precipitarme a mí 

mismo, sin saberlo, en terribles maldiciones. 

YOCASTA. En verdad que siento temor, 

pero a lo que me preguntes, si lo sé, 

contestaré. 

EDIPO. ¿Iba de incógnito, o con una 

escolta numerosa cual corresponde a un rey? 

YOCASTA. Eran cinco en total solo un 

carro conducía a Layo. 

EDIPO. ¡Ay, ay! Esto está claro. ¿Quién 

fue el que os anunció la nueva, mujer? 

YOCASTA. Un servidor que llegó tras 

haberse salvador solo él. 

EDIPO. ¿Por casualidad se encuentra en 

el palacio? 

YOCASTA. No, por cierto. Cuando llegó 

de allí y vio que tú tomabas el poder y que 

Layo estaba muerto, me suplicó, 

encarecidamente, cogiéndome de la mano, 

que le enviara a los campos y al pastoreo de 

rebaños para estar lo más alejado de la 

ciudad. Yo lo envié, porque, en su calidad 

de esclavo, era digno de obtener este 

reconocimiento y aún mayor. 

EDIPO. ¿Cómo podría llegar junto a 

nosotros con rapidez? 

YOCASTA. Es posible. Pero ¿por qué lo 

deseas? 



EDIPO. Temo por mí mismo, oh mujer, 

haber dicho demasiadas cosas. Por ello, 

quiero verle. 

YOCASTA. Está bien, vendrá, pero 

también yo merezco saber lo que te causa 

desasosiego, señor. 

EDIPO. Y no serás privada, después de 

haber llegado yo a tal punto de zozobra. 

Pues, ¿a quién mejor que a ti podría yo 

hablar, cuando paso por semejante trance? 

Mi padre era Póbilo, corintio, y mi madre 

Mérope, doria. Era considerado yo como el 

más importante de los ciudadanos de allí 

hasta que me sobrevino el siguiente suceso, 

digno de admirar, pero, sin embargo, no 

proporcionado al ardor que puse en ello. He 

aquí que en un banquete, un hombre 

saturado de bebida, refiriéndome a mí, dice, 

en plena embriaguez, que yo era un falso 

hijo de mi padre. 

[…] Sin que mis padres lo supieran me 

dirigí a Delfos, y Febo me despidió sin 

atenderme en aquello por lo que llegué, sino 

que se manifestó anunciándome, infortunado 

de mí, terribles y desgraciadas calamidades: 

que estaba fijado que yo tendría que unirme 

a mi madre y que traería al mundo una 

descendencia insoportable de ver para los 

hombres y que yo sería asesino del padre 

que me había engendrado. 

Después de oír esto, calculando a partir 

de allí la posición de la región corintia por 

las estrellas, iba, huyendo de ella, adonde 

nunca viera cumplirse las atrocidades de mis 

funestos oráculos. 

En mi caminar llego a ese lugar en donde 

tú afirmas que murió el rey. Y a ti, mujer, te 

revelaré la verdad. Cuando en mi viaje 

estaba cerca de ese triple camino, un heraldo 

y un hombre, cual tú describes, montando 

sobre un carro tirado por potros, me salieron 

al encuentro. El conductor y el mismo 

anciano me arrojaron violentamente fuera 

del camino. Yo, al que me había apartado, al 

conductor del carro, le golpeé movido por la 

cólera. Cuando el anciano ve desde el carro 

que me aproximo, apuntándome en medio 

de la cabeza, me golpea con la pica de doble 

punta. Y él no pagó por igual, sino que, 

inmediatamente, fue golpeado con el bastón 

por esta mano y, al punto, cae redondo de 

espaldas desde el carro. Maté a todos. 

 

Sófocles. 




