
I.  EL CLASICISMO GRIEGO

Es la primera corriente 
de la literatura univer-
sal que surge en Grecia 
y comprende los siglos 
X a.C. al V d.C.

II. CARACTERÍSTICAS
  
1. Equilibrio y simetría en la forma y el fondo 

(Normatividad)
2. Culto a la razón
3. Posición antropocéntrica
4. Predestinación
5. Fatalismo
6. Aparecen los Aedas y Rapsodas

III. HOMERO

 Ӿ Del mismo Homero no se sabe nada.  
 Ӿ Los griegos lo representaban como un 

anciano ciego que iba de pueblo en pue-
blo cantando sus poemas. 

 Ӿ Algunos consideran que vivió entre los 
siglos IX - VIII a.C. 

 Ӿ Homero significa  “el que no ve” y el 
nombre Melesígenes le fue atribuido por 
Heródoto  (Padre de la Historia).

IV.  CARACTERÍSTICAS DE LA 
OBRA DE HOMERO

 Ӿ Concisión 
 Ӿ  Claridad
 Ӿ Solidez
 Ӿ Omnisciencia
 Ӿ Epítetos

V. OBRAS:

 Ӿ La Ilíada
 Ӿ La Odisea

VI. ANTECEDENTE

El mito de la manzana de la discordia
Los mitos anteriores a la Ilíada referían que en el 
banquete celebrado 
para festejar las bodas 
de la nereida Tetis con 
Peleo,  Eris, la diosa 
de la Discordia, arro-
jó unamanzana con la 
siguiente inscripción: 
“Para la más hermosa”. 
Las principales diosas 
Hera, Afrodita y Ate-
nea, se disputaron la 
primacía de belleza y 
eligieron como juez a 
Paris, el más hermoso de los hombres, hijo de 
Príamo, rey de Troya, quien se la otorga final-
mente a Afrodita y despierta así el encono de las 
otras dos. 

Profundiza el tema

Homero

AFRODITA, 
diosa de la belleza

Homero: La Iliada 



VII. LA ILIADA

 Ӿ Características:
Género : Épico
Especie :  Epopeya
Estructura :  15 674 versos
Nº de cantos :  24
Tipo de versos :  Hexámetro
Dialecto :  Jónico - Eólico

 Ӿ Personajes principales
• Griegos (Aqueos)
  Aquiles (El de los pies ligeros). Rey de los mirmidones, fue el  símbolo del honor griego.
  Agamenón (Pastor de los hombres).  Rey  de Micenas.
  Helena  (Hermosa cabellera). Esposa de Menelao.
  Néstor (Sabiduría persuasiva). Rey de Pilos, fue el más anciano de los caudillos. 
• Troyanos (Teucros)
  Héctor (El de tremolante casco). Hijo del rey Príamo y esposo de Andrómaca.
  Paris (El más bello de los mortales). Hijo del rey Príamo, fue llamado Alejandro. Raptó a 

Helena.
  Príamo (Hombre de la digna realeza). Último rey troyano, fue un hombre noble y generoso.

 Ӿ Dioses  
 Favorecieron     Favorecieron
 a los griegos:     a los troyanos:

– Atenea   –  Afrodita
– Poseidón   –  Apolo
–  Hera    –      Ares 

Caballo de Troya, con el que vencieron los 
Griegos a los troyanos.



LA ILIADA
(RESUMEN)

El poema épico comienza con  suplicándole a  le de-
vuelva a su hija , tomada como botín de guerra. , líder 
de los aqueos, rechaza el pedido con palabras ásperas, ante lo cual  no 
tiene otra opción que retirarse entristecido. Al ver esta situación el dios  
se enfurece y ataca a los  con flechas ardientes. Los aqueos, que no sa-
bían por qué estaban siendo atacados, consultan a un vidente para averiguarlo, y éste les 
dice que la única forma de parar el ataque es devolviendo a  a su padre.
Es así como surge una disputa entre los dos líderes del ejército aqueo,  
y . Resulta que  había recibido una doncella llamada 

 como recompensa de combate. Sin embargo Agamenón, haciendo gala 
de su poder, decide quitársela para compensar su pérdida de . Resentido 
por este arrebatamiento,  se niega a seguir colaborando con el ataque a 
Troya y retira a su tropa de .
Los troyanos aprovechan esta situación y empiezan a obtener victorias. Ante esta adversi-
dad, Agamenón le devuelve a Aquiles su esclava con la intención de que vuelva al combate. 
Sin embargo el orgulloso Aquiles no accede a la petición.
El mejor amigo de Aquiles, , le suplica que le preste sus armas, logrando 
así liderar al ejército de los mirmidones en un ataque a los troyanos. De esta forma Patroclo 
es matado por , hijo del rey  de Troya.
Aquiles queda muy afligido por el dolor de haber perdido a su mejor amigo. De hecho, este 
suceso cambia el curso de la guerra: el líder de los mirmidones deja de lado su conflicto con 

 para perseguir su deseo de venganza contra  . La Ilíada 
concluye con un abrazo y una tregua en la que se dan los funerales de Héctor.

Ayúdame a completar el texto 
con las palabras que se han per-
dido y que he podido recuperar.

Aplicando lo aprendido

Ojalá que se 
den cuenta de 
que algunas se 

repiten.

Crises  Agamenón  Criseida  Apolo   aqueos  Aquiles   Briseida   
mirmidones  Patroclo Héctor  Príamo



Relaciona las imágenes 
con los conceptos.

Aquiles Historia de guerra Atenea

ADIVINANZA DE ATENEA
Dejé de pelear por amor, por amor 
regresé a las armas.Dime quién soy 
Sin levantar las alas.

 Ӿ Completa los casilleros para 
saber algo de Homero:

UL
O V

U P A R I S G O E P
N S G F N I N H A A
Z O A Q U I L E S T
C A M R S C T C E R
E S E A E N E T A O
T O N A T R A O I C
A B O A E C H R Z L
S O N O R C A L E O

Busca las siete palabras en 
la siguiente sopa de letras:



Retroalimentación

1. Héroe troyano que dispara la flecha a 
Agamenón cuando este había derrotado 
a Paris.
 A) Eneas 
 B) Pándaro
 C) Héctor 
 D) Arquíloco
 E) Agamenón

2. ¿Quién compuso La Ilíada?
 A) Orestes 
 B) Sófocles
 C) Eurípides 
 D) Homero
 E) Píndaro

3. Es el personaje principal de La Ilíada
 A) Áyax 
 B) Agamenón
 C) Odiseo
 D) Eneas
 E) Aquiles

4. Diosa que apoya a los griegos.
 A) Afrodita 
 B) Calíope
 C) Dafne 
 D) Eurídice
 E) Atenea



Autor

Número de versos

Características

Diosa que apoyó 
a griegos

Dios que apoyó 
a troyanos

Héroe griego Héroe troyano

Gemero Especie

Trabajando en clase



1.  Se confronta a Aquiles porque no quiere 
perder a su esclava Criseida.
A) Aquiles 
B) Áyax
C) Agamenón 
D) Eneas
E) Diomedes 

2. ¿Por qué cae la ciudad de Troya?
A) Por la fuerza de los Griegos 
B) Poseidón desata un maremoto
C) Zeus hace llover fuego 
D) Afrodita se olvida de París
E) Odiseo trama la idea de la ofrenda de un 

caballo de madera
 
3. Esposo de Helena que fue a Troya para recu-

perar a su mujer.
A) Aquiles 
B) Agamenón
C) Menelao 
D) Odiseo
E) Odiseo

  
4. ¿Por qué Aquiles se retira de la batalla?

A) Le dieron poco del motín 
B) Se rebeló contra Agamenón
C) Los diez años le parecían excesivos 
D) Agamenón le quita a su esclava
E) Tetis le ruega para que se retire

5. ¿Por qué Aquiles retorna a la batalla?
A) Por la muerte de Odiseo 
B) Por el ruego de sus amigos
C) Por el miedo al deshonor 
D) Por la falta de movilidad
E) Por la muerte de Patroclo

6. ¿Cuál es el tema de La Ilíada?
A) La Guerra de Troya
B) La peripecia de Odiseo
C) El odio de Menelao
D) el engaño de Helena
E) La cólera de Aquiles

 7. No es personaje de La Ilíada
A) Aquiles 
B) Diomedes
C) Orfeo 
D) Áyax
E) Pándaro

8. Anciano que reclama a los griegos le devuel-
van a su hija Criseida.
A) Príamo
B) Brises
C) Peleo
D) Tiresias
E) Crises

9.  Madre de Aquiles.
A) Tetis
B) Afrodita
C) Amaltea
D) Era
E) Artemisa

10. Dios de la medicina y las artes.
A) Apolo
B) Hermes
C) Ares
D) Eolo
E) Cupido

Verificando mi aprendizaje



Reforzando mi aprendizaje

AUTOR: 
Homero

Llamado “el 
que no ve”

Se incluye en 
la época de los 

Aedas

LA ILIADA

GÉNERO:Épico

ESPECIE: epopeya

Uso de epícetos

TROYANOS
Héctor: el de tremolan-

te casco
Príamo: hombre de la 

digna realeza

GRIEGOS
Aquiles: el de los pies 

ligeros.
Agamenón: pastor de 

los hombres.

cantos: 24

TEMA: la colera 
de Auquiles

Narra parte de la 
guerra entre grie-

gos y troyanos

Muestra como  los 
dioses intervienen 
en los asuntos de 

los humanos


