
 

TICKET DE SALIDA 
LENGUA Y LITERATURA UNIDAD 1  

NOMBRE: CURSO: 8° BÁSICO FECHA: 29/06 AL 03/07 

OBJETIVO: Leer y comprender una epopeya, escribir una breve epopeya a partir de la 
información dada.  

 

I. Lea con atención un fragmento de la epopeya llamada Ilíada el cual está dividida en 

algunos capítulos  

 

El engañoso triunfo de los troyanos 

Retrospectiva:  los griegos sitian la ciudad de Troya porque los troyanos raptaron a la 

bella Helena, casada con Menelao, hermano de Agamenón. Paris, que antes del rapto 

había visitado a Menelao, infringe de modo imperdonable las leyes de la hospitalidad. 

Al principio, las partes tratan de resolver el conflicto con un duelo entre los dos hombres 

que se disputan a Helena. Cuando Menelao gana el duelo, interviene la diosa Afrodita, 

quien envuelve a Paris en una espesa niebla y lo transporta directamente desde el lugar 

de la disputa a la habitación de Helena en la fortaleza troyana. Afrodita se siente unida 

a Paris porque tiempo atrás, con su voto, le ayudó a ganar un concurso de belleza contra 

Hera y Atenea. A cambio, la diosa le prometió entregarle la mujer más bella del mundo: 

Helena. Luego de la inexplicable desaparición de Paris del campo de batalla, Menelao 

es declarado triunfador. Pero la paz firmada entre los hombres se opone al plan trazado 

por los dioses: Zeus le pide a su hija Atenea que incite al troyano Pandaro a disparar una 

flecha contra Menelao. El griego queda herido, los troyanos vuelven a aparecer como 

culpables y la guerra continúa. El más valiente y fuerte de los guerreros troyanos es 

Héctor, hermano de Paris, y cuya repentina muerte está predestinada por los dioses. 

Antes de partir a la batalla se despide de su hijo y de su esposa, Andrómaca, quien se 

encierra en su casa y, presagiando el funesto futuro, entona un canto triste por su 

esposo que pronto morirá. Helena, por el contrario, se queja de su suerte de ser 

disputada por dos hombres; su esposo, Menelao, y su raptor, Paris. Al mismo tiempo, 

sabe que su destino está determinado por Zeus y que ella logrará la vida eterna a través 

de las canciones que escribirán las generaciones venideras sobre su mítica figura.  

 

La muerte de Patroclo 

Cuando se incendia el primer barco, Patroclo pide ayuda a su amigo Aquiles. Él héroe le 

permite usar su armadura para la batalla, pero también le advierte que solo debe alejar 

a los troyanos de los barcos, sin perseguirlos después. Sin embargo, Patroclo hace oídos 

sordos a la advertencia, avanza hasta los muros de Troya y por poco conquista la ciudad. 

La intervención de Apolo lo detiene: el dios le roba la armadura, Héctor lo atraviesa con 

su lanza y se burla de su muerte. A punto de morir, Patroclo le dice a Héctor que también 

a él lo espera la muerte. El troyano le quita las armas y amenaza con dar su cadáver a 

los perros. 

 

 

 



 

El regreso de Aquiles 

El asesinato de Patroclo a manos de Héctor hace que Aquiles cambie de opinión. Su furia 

permanece, pero experimenta un cambio: ya no está enojado por la ofensa de 

Agamenón, sino que su furia se orienta ahora a Héctor, el asesino de su mejor amigo. 

Para regresar a la guerra, Aquiles necesita nuevas armas que se las proporciona Hefesto, 

el feo y tullido dios herrero. A pedido de una Tetis cubierta de lágrimas, el dios vuelca 

plata, oro y cobre al fuego, toma su martillo, yunque y pinza y construye un gigantesco 

escudo cubierto de maravillosos relieves. Luego fabrica la armadura y las armas. En un 

intento por reconciliarse con su mejor guerrero, Agamenón lo cubre de obsequios y le 

devuelve a su amada esclava Briseida. Esta reconciliación en el campamento de los 

griegos obliga a los troyanos a ponerse nuevamente a la defensiva, con lo que la 

sucesión de hechos prevista por Zeus vuelve a ponerse en marcha: con el regreso de 

Aquiles, la suerte está otra vez del lado de los griegos. Las tropas avanzan, Aquiles se 

pone su nueva armadura. De repente, el caballo inmortal, Xanthos, puede hablar gracias 

a la intervención de Hera, y le anuncia al héroe griego el destino que le espera: primero 

matará a Héctor, para luego morir de manos de un hombre y de un dios. Aquiles acepta 

con orgullo esta profecía y marcha ansioso a la batalla, que pronto se convierte en una 

gigantesca lucha cósmica, pues Zeus ha autorizado a los dioses a participar de los 

sucesos, y la interacción de hombres y dioses sacude incluso al Olimpo. Los hechos se 

suceden: Aquiles arroja tantos troyanos abatidos al río Escamandro, que el dios del río 

se enfurece ante tanta sangre, crece y amenaza con ahogar al héroe. Se necesita de un 

gigantesco fuego desatado por el dios Hefesto para hacer retroceder las aguas y salvar 

a Aquiles. 

 

II. Después de leer el fragmento responde las siguientes preguntas. 

 

1. ¿Por qué este texto se considera una Epopeya? Fundamenta tu opinión  

2. Explica cuál es el conflicto que existe en esta historia 

3. Con la información que existe puedes definir quiénes son los personajes principales, 

nombra a dos y caracterízalos de forma física y psicológica, a partir de la información 

que te entrega el texto  

4. ¿Qué hubieses hecho tú en el caso de Aquiles, al saber que mataron a tu amigo? 

Fundamenta  

5. Explica que acontecimientos narra el fragmento en no más de 10 líneas de tu cuaderno  

 

III. Crea una epopeya siguiendo los siguientes requisitos.  

 

1. Debe existir un protagonista y un antagonista 

2. Debe ocurrir en la época medieval  

3. Utilizará un narrador omnisciente  

4. El texto no podrá exceder una plana de su cuaderno 

5. 3 párrafos bien definidos (Inicio, desarrollo, desenlace) 

 


