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Tántalo desafía a los dioses 

Mito griego 
 
 
 
 
 
 
 
Tántalo era un hombre con mucha suerte. No sólo poseía un reino y grandes riquezas; no 
sólo tenía una bella esposa y un par de hijos magníficos, sino que gozaba de la rarísima 
distinción de ser admitido, con todo y que era un simple mortal, en algunos banquetes 
celebrados en el Olimpo. Al igual que los dioses, Tántalo bebía néctar en dichos festines y 
comía ambrosía, alimentos exclusivos de los inmortales y que tenían la virtud de otorgar la 
inmortalidad. Ningún mortal antes que él había degustado dichos manjares, y muy pocos lo 
hicieron después. También, como algo inusual, en dichas reuniones los olímpicos 
comentaban sus secretos abiertamente, mostrando con ello a Tántalo total confianza, pues, 
decían, la prudencia del mortal era absoluta y nunca comentaría con nadie nada de lo que 
ahí escuchara. 

Pero en una ocasión, la ambición hizo desear a Tántalo sacarle a su fortuna más provecho 
del que le correspondía. Sin que ningún dios se diera cuenta, Tántalo robó ambrosía y 
néctar de la mesa de Zeus. Ya en la tierra, ofreció un banquete a sus amigos más 
cercanos, prometiéndoles una experiencia que jamás olvidarían. Cuando todos estaban 
reunidos, Tántalo llamó su atención y les preguntó: 

- ¿Saben ustedes acaso de qué hablan los dioses cuando se reúnen como nosotros ahora? 

Tántalo buscaba con esto impresionar a sus amigos y que su fama creciera en toda Grecia, 
como el mortal más querida por los dioses, al que hacían depositario de toda su confianza. 

PREFIJOS QUE FORMAN 
ANTONIMOS 

 

Si alguien deposita su confianza en nosotros, debemos sentirnos honrados y 
no defraudarlo nunca. Tántalo poseía un gran tesoro: la confianza de los 

dioses; pero, desafortunadamente, no lo pudo conservar pues su ambición no 
se lo permitió. 
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- Pues yo lo diré – continuó, en tono de orgullo, y se puso a relatar detalladamente lo que 
había visto y oído en el Olimpo. 

Los invitados estaban verdaderamente asombrados. El intento de Tántalo estaba teniendo 
éxito. Cuando éste consideró que era el momento apropiado, interrumpió su relato para 
anunciar: 

- Y ahora, amigos, voy a ofrecerles algo que jamás siquiera pensaron tener la dicha de 
probar: néctar y ambrosía, el alimento exclusivo de los dioses... Sirvientes: traigan ya los 
manjares. 

Pero antes de que sirvieran los alimentos la fiesta terminó, pues Zeus hizo aparecer ante 
su presencia al imprudente mortal e hizo que la ambrosía y el néctar robados se 
recuperaran. Tántalo intentó decir algo en su defensa, pero Zeus ya había tomado una 
decisión: 

- Te vas a ir – dijo atronadoramente – al fondo del Tártaro, de donde nunca saldrás. La 
raza de los hombres es ingrata y soberbia por naturaleza, pero tú has sobrepasado los 
límites, por lo que no mereces perdón. 

Y desde entonces Tántalo sufre un castigo ejemplar en el reino subterráneo de Hades: con 
el cuerpo fuertemente amarrado a una estaca, permanece inmóvil, sumergido hasta la 
barbilla en las aguas mansas y claras de un río, justo debajo de una higuera cuyas ramas 
se doblan por el peso de los apetitosos frutos. 

Tántalo, en esa situación, padece de hambre y sed eternas. 

Cuando intenta llevar su boca hasta la superficie del agua, ésta retrocede, y cuando hace 
un esfuerzo por estirar el cuello para darle una mordida a uno de los hijos que penden 
frente a él, la higuera mueve su rama para alejarlo. 

Y así por la eternidad, sin que jamás pueda satisfacer Tántalo sus dolorosos deseos y sin 
que pueda contar siquiera con la esperanza de alcanzar algún día el perdón de Zeus, o por 
lo menos de morir, pues el hecho de haber comido ambrosía lo había librado de la muerte. 

 

¿Cuánto hemos comprendido? 

 
1. ¿Qué debemos hacer si alguien deposita en nosotros su confianza? 
 
 ....................................................................................................................................... 

 ....................................................................................................................................... 
 

2. ¿Podemos decir que Tántalo es egoísta, mentiroso y traidor? ¿por qué? 
 
 ....................................................................................................................................... 

 ....................................................................................................................................... 
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Parte teórica 

¡Aprendo! 

 
ANTI  Significa “contra”. Indica oposición. 

   Ejm: 
    - antihumano  En contra del ser humano. 

    - antihigiénico En contra de la higiene. 
 

DES  Indica negación de una idea ó quitar algo propio del sujeto. 
   Ejm: 
    - desconocer  No conocer. 
    - deshumanizar Quitar la humanidad. 
 

* Su variación puede ser “de”. 
Ejm: 

 -  decrecer  No crecer 
 

IN Significa “lo contrario de ...” 
 Ejm: 

 - injusto  lo contrario de justo 

 - inseguro  lo contrario de seguro 
 

* Su variación, según como empiece la palabra a la que se va anteponer el 
prefijo “in”, son “i” o “im”. 

 Ejm: 

    (i) – legal  ilegal 

  (im) – perfecto  imperfecto 
 

 A Indica falta o carencia de algo. Significa “sin”. 
 Ejm: 

  - amorfo  sin forma 

  - acéfalo  sin cabeza 

  - átomo  sin división 
 

Estos prefijos, como vemos, se usan para formar antónimos. 
 

Parte práctica 

1. Agrega el prefijo que convenga: IN – I – IM – A, y luego escribe su significado. 
 
 ........... puntual .............................................................................................. 

 ........... tranquilo .............................................................................................. 

 ........... soluble .............................................................................................. 

 ........... justicia .............................................................................................. 

 ........... paciente .............................................................................................. 
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 ........... legal .............................................................................................. 

 
 ........... morfo .............................................................................................. 

 ........... estable .............................................................................................. 

 ........... conciente .............................................................................................. 

 ........... respetuoso .............................................................................................. 

 ........... trascendente .............................................................................................. 

 ........... conforme .............................................................................................. 

 ........... posible .............................................................................................. 

 ........... sano .............................................................................................. 

 ........... mortal .............................................................................................. 

 ........... normal .............................................................................................. 

 ........... moral .............................................................................................. 

 ........... fónico .............................................................................................. 

 ........... lícito .............................................................................................. 

 ........... mundo .............................................................................................. 

 ........... responsable .............................................................................................. 
 

2. Agregar los prefijos anti o des y forma ideas contrarias. Luego escribe su  
 significado. 
 
 1. ................ garrar ......................................................................................... 

 2. .................  aéreo  ......................................................................................... 

 3. .................  biótico  ......................................................................................... 

 4. .................  vivir  ......................................................................................... 

 5. ................  héroe  ......................................................................................... 

 6. ................  uso  ......................................................................................... 

 7. ................  prestigiar  ......................................................................................... 

 8. ................  gripal  ......................................................................................... 

 9. ................  naturalizar  ......................................................................................... 

 10. ..............  proteger  ......................................................................................... 

 11. .............. drogas  ......................................................................................... 

 12. .............. moralizador  ....................................................................................... 

 13. ............... patriota  ......................................................................................... 

 14. ...............  arraigado  ......................................................................................... 
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 15. ............... honesto ......................................................................................... 

 
 16. ............... formar ......................................................................................... 

 17. ............... social ......................................................................................... 

 
3. Agrega palabras a los prefijos dados y forma nuevos términos. 

 
 
 anti des 

 

 
 
 

 
 
 
 in a 

 

 

 

¡El Dato Inolvidable! 

 
 
 
 
 
 
 

  TAREA DOMICILIARIA 

 

 

¡Investiguemos! 

 
 
1.  En tu diccionario ubica 20 palabras que contengan los prefijos “anti” y “des”. Anota 
 sus significados. (En tu cuaderno). 
 
 
 
 

¿Qué es un?: 
-  antipirético : Medicamento contra la fiebre. 
-  antihistamínico : Medicamento contra la alergia. 


