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MITO DE LA MANZANA DE LA DISCORDIA
Zeus organizó un banquete para celebrar la boda de la ninfa marina Tetis y el mortal Peleo. Todos los 
dioses fueron invitados, menos Eris, la diosa de la discordia.

Todas las divinidades celebraban felices. De pronto, Eris, ofendida 
por la desconsideración, se presentó y sin que nadie la viera, dejó 
una manzana de oro con la inscripción: «Para la más bella». Tres 
diosas reclamaron la manzana: Hera, Atenea y Afrodita y pidieron 
a Zeus que juzgase cuál de las tres era la más hermosa. Temeroso 
de enfadar a las perdedoras, no se atrevió a elegir a ninguna y de-
cidió que el mortal Paris, que siempre había vivido en el campo, 
alejado de las pasiones humanas y considerado el más bello mor-
tal, fuese el juez de tan singular concurso de belleza.

Tras bañarse en el manantial Ida, las diosas se aparecieron ante 
Paris para mostrarle sus encantos; cada una le prometió una re-
compensa. Hera le ofreció las tierras de Asia y Europa; Atenea le 
ofreció el don de la inteligencia y victoria en las batallas y Afrodita 
le ofreció a la mujer más bella del mundo, Helena. Deslumbrado 
por la belleza de Helena, Paris le entrega la manzana a Afrodita, 
mientras que Hera y Atenea juran vengarse.

Poco tiempo después, Troya y Esparta estuvieron en acuerdos políticos, y Héctor junto con Paris son los 
encargados de esta misión. Cuando los príncipes llegan a Esparta, conocen a Menelao, el rey y a su esposa 
Helena. Paris al verla se enamora de ella, y esta a su vez incitada por Afrodita le corresponde. El último 
día de los troyanos en Esparta es fatal, pues Paris decide raptar a Helena. Ofendido Menelao, convoca a 
los reyes griegos para atacar Troya.

HOMERO
Vida
* Aeda ciego

* Según Herodoto, su 
verdadero nombre es 
Melisígenes.

* Este poeta pertenece 
a la etapa de forma-
ción de la literatura 
griega.

* Existe polémica sobre su 
existencia, «cuestión homérica».

Obras
* Ilíada
* Odisea
* Batracomiomaquia

La Ilíada

Género: épico 

Especie: epopeya

División: 24 cantos

Tema: la cólera de Aquiles

Tiempo de narración: los 51 últimos días del décimo 
año de la guerra de Troya.

La Ilíada



Aplicando lo aprendido
Completa el esquema con la ayuda de tu profesor(a).

ILIADA

Tema es

denarra

su héroe su héroe

de la

Cantado por

Griegos Troyanos

Aquiles
Agamenón

Menelao
Patroclo

Ulises
Áyax

Néstor

Príamo
Héctor
Paris

Hécuba
Andrómaca

Criseida
Briseida

Eneas

Dioses que apoyan 
a los griegos

Dioses que apoyan 
a los troyanos

Atenea
Hera

Hefesto
Poseidón

Tetis

Apolo
Afrodita

Ares
Artemisa

Empieza: con la peste que envía Apolo a los griegos.

Termina: con los funerales de Héctor.

Bandos: griegos frente a los troyanos.

Argumento
Primera cólera

* El semidivino Aquiles discute con Agamenón a 
causa de la esclava Briseida.

* Aquiles abandona la Guerra de Troya por la acti-
tud de Agamenón.

Segunda cólera

* Los troyanos se encuentran confiados.
* Paris pide duelo a Menelao.
* Los griegos piden a Aquiles que vuelva a la guerra 

a cambio de regalos.
* Patroclo le pide prestada la armadura a Aquiles 

para combatir.
* Héctor mata a Patroclo y se desata la segunda có-

lera de Aquiles.
* Aquiles le pide ayuda a su madre Tetis y va en 

busca de Héctor matándolo.
* Aquiles arrastra el cuerpo de Héctor en el campo 

frente a los muros de Troya.

Los funerales

* Príamo pide el cuerpo de su hijo a Aquiles.
* Aquiles se compadece y entrega el cuerpo.
* Se propone una tregua para los funerales de Pa-

troclo y Héctor.



1. Ordena las palabras y encontrarás el tema de la 
Ilíada.

   Aquiles             la de cólera

 _____________________________________

2. Escribe verdadero (V) o falso (F) según corres-
ponda.

 a) Príamo es jefe aqueo.          ( )
 b) Criseida se enamoró de Agamenón.   ( )
 c) Atenea está a favor de los griegos.       ( )
 d) Tetis es la madre de Aquiles.        ( )

3. Completa los espacios en blanco.
 a) ___________________, hermano menor de 

Héctor y considerado el mortal más bello.
 b) ___________________ hijo de Peleo y Te-

tis.
 c) Se asume como autor de la Ilíada: _________
 d) ___________________ engañó a Alcmena 

y concibió con ella a Hércules.

4. Relaciona cada personaje con la característica 
correcta.

 a) Apolo ( ) Jefe griego

 b) Héctor ( ) Manda la peste a  
   los griegos

 c) Agamenón ( ) Príncipe troyano

 d) Hécuba ( ) Madre de Paris

5. Completa correctamente con las palabras del 
recuadro.

  epopeya    
Andrómaca

     Hefesto

              Ares Metis

 La Ilíada pertenece a la especie llamada 
_________.

 Fue la esposa de Héctor: __________.
 Forjó la armadura de Aquiles: ___________.

6. Ordena las letras y encuentra el nombre de los 
personajes de la Ilíada.

 a)

   __________________________________

 b)

   __________________________________

7. ¿Quién es Paris?

 _____________________________________

Trabajamos en clase

Retroalimentación
1. ¿Quién cantó la Ilíada?

2. Tema de la Ilíada:

3. Escribe el nombre de tres personajes troyanos:

4. ¿Quién es Helena?

N E O L A M E

O C L P R O A T



1. Diosa de la discordia.

 a) Maya c) Eurídice e) Selene

 b) Eris d) Irene

2. Ciudad con grandes murallas.

 a) Micenas c) Esparta e) Tebas

 b) Troya d) Carinto

3. Género de la Ilíada.

 a) Narrativo c) Lírico e) Expositivo

 b) Dramático d) Épico

4. Número de cantos de la Ilíada.

 a) 24  c) 100 e) 10

 b) 34  d) 12

5. Héroe troyano, esposo de Andrómaca.

 a) Aquiles c) Héctor e) Áyax

 b) Menelao d) Agamenón

1. Esclava preferida de Aquiles:
 a) Hécuba d) Dánae
 b) Briseida e) Criseida
 c) Casandra

2. La Ilíada tiene como tema la __________
 a) fiesta de Tetis
 b) cólera de Aquiles
 c) muerte de Helena
 d) belleza de Helena
 e) lucha de Menelao

3. La Ilíada cuenta los últimos ___ de la guerra de 
Troya.

 a) 10 años d) 51 días

6. Padres de Aquiles.
 a) Atenea y Paris d) Zeus y Dánae
 b) Zeus y Alcmena e) Hera y Hércules
 c) Tetis y Peleo

7. Dios que acude a las súplicas de Crises.

 a) Apolo c) Hades e) Eolo

 b) Zeus d) Ares

8. Dios de la guerra, protege a los troyanos.

 a) Zeus c) Hades e) Hermes

 b) Ares d) Poseidón

9. Especie de la Ilíada.

 a) Oda c) Novela e) Fábula

 b) Epopeya d) Cuento

10. Es una obra de Homero.
 a) Epinicios d) Edipo rey
 b) Odisea e) Orestiada
 c) Eneida

 b) 8 años e) 31 días
 c) 20 días

4. Padre de Aquiles:
 a) Héctor d) Hefesto
 b) Peleo e) Patroclo
 c) Zeus

5. Menelao es:
 a) Rey de Esparta
 b) Rey de Mecenas
 c) Esclavo de Paris
 d) Rey de Troya
 e) Rey de Ítaca

Verificando el aprendizaje

Tarea



Esquema

6. Amigo de Aquiles:
 a) Hades d) Héctor
 b) Agamenón e) Patroclo
 c) Paris

7. Rey de Troya:
 a) Príamo d) Ulises
 b) Menelao e) Néstor
 c) Agamenón

8. Príncipe de Troya:
 a) Aquiles d) Áyax

 b) Héctor e) Néstor
 c) Eneas

9. Ares apoya a los _________.
 a) troyanos d) cretenses
 b) griegos e) cartagenienses
 c) tebanos

10. Forja la armadura de Aquiles:
 a) Ares d) Zeus
 b) Hefesto e) Apolo
 c) Peleo

ILIADA

es

es

su
Griegos Troyanos

Narrada por

Homero

Tema principal

Cólera de Aquiles

Epopeya de la 
guerra

La manzana de la 
discordia

narra

Origen mítico Dos bandos

su existieron


