
   Colegio San Diego  RBD 10336-5  Diego Silva #1791, Conchalí   www.colegiosandiego.cl   � (+569)61596913) (+569)64959584  GUÍA N° 10 LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 8° BÁSICO  INSTRUCCIONES:  1. Recuerda que, para el correcto desarrollo de tu guía, primero debes leer el cuadro con información y si tienes internet disponible, revisar los Links sugeridos.  2. Imprime la guía si puedes y luego la archivas o realiza las actividades en tu cuaderno.                                                                         1. ¿Recuerdas la importancia del héroe dentro de una historia? Completa el siguiente cuadro con las características de un héroe o heroína que conozcas. Puedes utilizar personajes de la literatura o películas.   Nombre o imagen del héroe o heroína     ¿Qué historia protagoniza?    Época:    ¿Cuáles son sus características de héroe o heroína?      Nombre: Rut:  Curso:   Fecha: Objetivo: 
• Conocer las epopeyas (lectura comprensiva, características, propósito y contexto histórico) 
• Leer fragmento de una epopeya clásica (La Ilíada de Homero) 
• Responder preguntas en torno a las características del tipo de texto y aplicar competencias lectoras. Habilidades: Leer, localizar información, relacionar e interpretar.  Actividad 1 



   Colegio San Diego  RBD 10336-5  Diego Silva #1791, Conchalí   www.colegiosandiego.cl   � (+569)61596913) (+569)64959584    - Lea los siguientes textos: La Ilíada, Homero. Fragmento  En contra de lo que muchos piensan, y como vamos a ver en este resumen de La Ilíada, la obra no narra toda la guerra entre Troya y Grecia, provocada por la fuga de Helena con Paris, príncipe troyano, lo que despierta la furia de Menelao, que pide ayuda a su hermano Agamenón para marchar frente a la ciudad del rey Príamo para recuperar a su esposa. En realidad, la obra comienza narrando la cólera de Aquiles, uno de los héroes griegos que se niega a luchar porque Agamenón ha decidido quedarse con Briseida, la esclava favorita del guerrero más célebre de las polis, que únicamente busca reconocimiento y ser leyenda. Al no luchar Aquiles, las tropas troyanas están venciendo la guerra y expulsando a los griegos hacia la playa, a quienes cada vez les dejan menos terreno. En esas circunstancias, Patroclo, íntimo amigo del héroe griego, decide usar la armadura y armas de Aquiles para lanzarse a la batalla, ya que sufre al ver cómo su pueblo pierde la guerra y su preciado compañero no hace nada para solventar la situación. Por desgracia, Patroclo, ducho en la guerra, se enfrenta a Héctor, uno de los hijos del rey Príamo, y el mejor de ellos en la batalla, quien a la postre, acaba por darle muerte pensando que se enfrentaba a Aquiles. El guerrero griego, al saber de la desgracia de Patroclo, entra en cólera y decide volver a la lucha. Además, el hecho de que los troyanos no le concedan el cuerpo de su amigo para enterrarlo en paz le hace enfadar más todavía. En esta tesitura, Aquiles acaba por localizar a Héctor, con quien tiene una dura batalla, pero termina por dar muerte al héroe troyano. Así pues, en venganza, ata el cuerpo fenecido de su rival a su carro y lo arrastra por la playa de Ilión en señal de humillación. Mientras tanto, Príamo, desolado por la muerte de su querido hijo, decide una noche acercarse a hurtadillas hasta la tienda de Aquiles en el campamento griego para pedirle que le dé el cuerpo de su hijo de forma que pueda enterrarlo dignamente. Aquiles, ante las palabras de amor y desolación del rey Príamo, le concede tal honor para que pueda enterrar el cuerpo de su hijo dignamente y con los honores que merece como héroe real troyano.        Actividad 2 



   Colegio San Diego  RBD 10336-5  Diego Silva #1791, Conchalí   www.colegiosandiego.cl   � (+569)61596913) (+569)64959584  Personajes de La Ilíada Por lo visto en el resumen, ya puedes observar quiénes son los personajes de La Ilíada, al menos, sus protagonistas y los secundarios principales. No obstante, vamos a verlos uno a uno en orden de importancia: 
• Aquiles: es el protagonista de la historia. Hijo de Peleo y Tetis, es nombrado Pelida por su origen, o bien el de los pies veloces. Es muy fuerte, nunca ha sido derrotado, es colérico y supuestamente inmortal por haber sido bañado en el río Éstige, aunque faltó por mojar un talón, que será su único punto débil. Su único fin es la fama. 
• Héctor: héroe troyano e hijo del rey Príamo. Es el mejor guerrero de su ciudad, y se representa como un hombre fiel a su ciudad y las gentes a quien defiende. 
• Paris: es el hermano menor de Héctor y desencadenante de la guerra al enamorarse de Helena y raptarla pese a estar casada con Menelao, rey de Esparta. Es algo cobarde y bastante iluso. 
• Helena: la mujer de Menelao, de excelsa belleza, tanto, que incluso la diosa Afrodita sentía celos de ella, lo que hace que enamore perdidamente a Paris por acto de la deidad. 
• Menelao: marido de Helena, rey de Esparta, hermano de Agamenón y esposo agraviado que busca reponer su amor y dignidad recuperando a su mujer. 
• Agamenón: rey de Micenas y jefe de los griegos. Es egoísta y con un ego desmedido que le enfrenta una y otra vez a Aquiles, su mejor guerrero. Es un hombre ambicioso y codicioso. 
• Odiseo: será el protagonista de La Odisea, donde se narra su vuelta a Grecia acabada la guerra. También conocido como Ulises, es un hombre sabio, gran negociador y buen guerrero. Aunque no se observa en La Ilíada, de él parte la idea del Caballo de Troya que acaba con la guerra y con su ejército venciendo a Ilión. 
• Patroclo: amigo íntimo de Aquiles, casi un hermano pequeño, por tanto, su protegido. Decide vestirse con las armas de Aquiles, de ahí que sea confundido con Héctor, quien le da muerte y desata la ira del héroe griego. 
• Príamo: rey de Troya, hombre sabio y padre de Paris y Héctor, defiende a su pueblo frente a cualquier circunstancia. Durante la narración, aparecen otros personajes, como el caso de héroes griegos como Áyax el Grande y Áyax el Menor, igual que muchos dioses que toman partido por uno u otro bando, como Artemisa, Hades, Hermes o Poseidón. Tienen también cierta relevancia otros como Eneas, guerrero troyano que usaría el romano Virgilio para idear un origen mítico de Roma en su obra La Eneída, o la esclava Briseida, favorita de Aquiles.   



   Colegio San Diego  RBD 10336-5  Diego Silva #1791, Conchalí   www.colegiosandiego.cl   � (+569)61596913) (+569)64959584  El autor de la Ilíada  Aunque Homero es conocido como el autor de La Ilíada, ni siquiera los propios estudiosos se ponen de acuerdo en ello. Pese a ser una figura muy influyente de la Antigua Grecia cuya fama ha llegado hasta nuestros días, la información sobre su vida es muy ambigua. Supuestamente, Homero debió nacer en el siglo VIII a.C., tal vez en la ciudad Quíos, aunque este galardón se lo disputan otras como Atenas, Colofón o Ítaca. Sin embargo, otras fuentes afirman que su procedencia se debió originar en Asia Menor, actual Turquía. Homero es conocido como autor de La Odisea y La Ilíada, obras muy influyentes en su día y actualmente. Ambas son epopeyas con fines pedagógicos que se usaban para extraer lecciones didácticas. De ahí que se piense que más bien eran historias de la tradición oral griega, más que escritas por un solo hombre. Sea como fuere, tanto si Homero es el autor como si no, son obras que nos permiten conocer bien cómo era la vida en Grecia hace casi 3000 años, cuando se realizaban sacrificios de forma habitual, observamos cómo se respetaba a los ancianos y los cadáveres de los enemigos y se honraba a dioses que ellos creían que se inmiscuían continuamente en las cosas de los humanos.    Breve análisis de La Ilíada  Finalizamos la lección con un breve análisis de La Ilíada en el que obviaremos el argumento, los personajes y el autor, ya que hemos hablado ya sobre ellos largo y tendido: 
• Es una epopeya épica escrita en verso formal y lenguaje elevado con métrica de hexámetro. 
• El tema central es el altercado entre Agamenón y Aquiles, que provoca la cólera de este último, por lo que se niega a intervenir en la guerra provocando la previsible derrota de Grecia. 
• El tema secundario es la muerte de Patroclo, lo que provoca la ira de su gran amigo Aquiles, quien mata a Héctor en señal de venganza. 
• El contexto histórico se ambienta en una guerra posiblemente real entre Troya y las polis griegas que debió tener lugar el siglo IX a.C. por el control de las rutas comerciales de Asia Menor. 
• Entre los valores que vemos en esta obra, con clara vocación didáctica, encontramos la ambición y cobardía de Paris, la valentía de Héctor, la avaricia de Agamenón, el optimismo de Diomedes, la deslealtad y ansia de gloria de Aquiles, la bondad de Príamo o la astucia de Odiseo. 
• Dentro del estilo y lenguaje, encontramos abundancia de epítetos para nombrar a los personajes, como el Pelida o el de los pies ligeros para denominar Aquiles, o el domador de caballos para Héctor. 
• En cuanto a un comentario final, se extrae la enorme influencia de los dioses sobre los humanos, pues la ciencia y el conocimiento griego no llegaba a comprender ciertos hechos, por lo que se acusaba a las deidades como causantes. La obra combina descripciones excesivas con momentos de gran tensión usando lenguaje recargado y está concebida para ser recitada en voz alta, por lo que se interpreta que pertenece a la tradición oral más que al trabajo de un único autor y escritor.    Si deseas tener un buen y detallado resumen en video de La Ilíada, puedes acceder al siguiente enlace:   https://www.youtube.com/watch?v=ndj37zSR5Uo&t=225s  



   Colegio San Diego  RBD 10336-5  Diego Silva #1791, Conchalí   www.colegiosandiego.cl   � (+569)61596913) (+569)64959584      Actividad:  1. . ¿Qué hecho desencadenó la guerra de Troya? - ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  2. ¿Qué pasaje o escena de la obra te ha gustado más?  - ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………   3. Elige los tres adjetivos que, en tu opinión, definan el estilo de La Ilíada. sencillo, ágil, humorístico, realista, fantástico, dramático, coloquial, enrevesado, sublime, culto, vulgar, solemne  - ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………   4. Generalmente, todas las narraciones constan de tres partes, relaciona cada una de ellas con su definición.          Si presentas alguna duda puedes escribir un correo electrónico a la profesora Francisca Méndez a f.mendez@colegiosandiego.cl  entre 11 y 15 horas  


