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Resumen de la fábula 
El Gran Duque Gediminas tuvo un sueño profético. Temprano en la mañana, visitó al sabio y recibió 
información sobre el significado del sueño, debía construir un castillo en la colina y llamarlo El Castillo de 
Gediminas. Más tarde, la capital de Lituania seria trasladada a este lugar y se llamaria Vilna (en lituano 
"vilkas" significa lobo). 
 
Potencial educativo / Resultados de aprendizaje 
La leyenda ayuda a comprender la historia y las raíces del famoso castillo lituano. 
 
Fábula completa 
Un día, el Gran Duque Gediminas (gobernante de Lituania de 1316 a 1341) fue a cazar al bosque del Valle 
de Šventaragis, a 6,4 km de su residencia en Trakai. Los bosques lituanos eran conocidos por su estado 
virgen y abundancia de fauna, un verdadero paraíso para los cazadores. 
 
No lejos del río Vilnelė, montó su caballo hasta la hermosa colina, que ahora se llama la colina Tauras. Una 
vez allí, vió a un gran animal del bosque, el uros, al cual procedió a cazar. Después de la exitosa caza de este 
animal por Gediminas, el duque notó que era demasiado tarde para regresar a casa en Trakai. Entonces 
deicidió quedarse en el Valle de Šventaragis a pasar la noche (donde se encuentra actualmente la Catedral 
de Vilna). 
 
Durante la noche soñó con un enorme lobo de hierro, parado en la colina más cercana a aquella donde 
dormía. Ese lobo emitía un sonido era muy fuerte, tan fuerte como si cientos de lobos aullaran. 
 
Por la mañana, desconcertado por el sueño, Gediminas buscó la ayuda de Lizdeika, un sabio local, para que 
interpretara el sueño. Lizdeika le dijo que la armadura de hierro y la voz fuerte del lobo significaban que se 
construiría una poderosa fortaleza en la colina y que su fama se escucharía en todo el mundo. Así pues, el 
Gran Duque Gediminas rápidamente dio órdenes de construir dos castillos en la colina y luego trasladó su 
sede a esta nueva localización, abandonando Trakai. El castillo se construyó, i se llamó el castillo de 
Gediminas y el lugar donde se situó Vilnius (en lituano "vilkas" significa lobo).  
 
Vilna es la actual capital de Lituania y creció alrededor de la construcción del Castillo de Gediminas. 
 
Plan de lección 
1. El maestro lee la leyenda sobre el sueño de Gediminas . 
2. Excursión a la capital - Vilnius. Excursión al castillo de Gediminas. 
3. Reflexión después de la salida.  
4. Reproducción del video de la leyenda: https://www.youtube.com/watch?v=5Ab9bhtSM18 
5. Fotos y dibujos de los niños.  
6. Exposición. 
 


