
Grandes batallas  de cada día Clase 1

Preparar el aprendizaje
Los estudiantes son recibidos por el docente, quien les 
explica en breves minutos, en qué consistirá el trabajo 
de proyecto que van a desarrollar durante el semestre. 
Posteriormente, realizan una evaluación diagnóstica.

Cada semestre consta de tres unidades que abordan 
diversos temas, todos los cuales serán incluidos en el 
proyecto de final de semestre.

El trabajo semestral será la creación de un blog o, 
en caso de no contar con la tecnología necesaria, se 
optará por la creación de un diario. El objetivo de este 
proyecto es leer comprensivamente textos literarios y 
no literarios y, posteriormente, desarrollar el proceso 
de escritura personal de textos argumentativos e 
informativos, propios de los medios de comunicación. 
La rúbrica de evaluación se encuentra al final del CT 
del alumno y de esta planificación.

El proyecto se desarrollará mediante trabajo colaborativo: 
Técnica de puzzle de Aronson, metodología que se 
explicará en Información para el docente. Los textos 
desarrollados por los grupos se irán incorporando 
paulatinamente al blog o diario, para lograr un producto 
final que será presentado a la comunidad (curso o 

escuela). La metodología se puede explicar en el 
transcurso del semestre y se aplicará activamente 
durante la clase 15 y 16.

El docente explora conocimientos al respecto:

• ¿Saben qué es un blog?

• ¿Han creado alguna vez un blog?, si es así ¿cuál era 
su tema o contenido?

• ¿Han participado alguna vez en un blog dando su 
opinión o haciendo aportes?

• ¿Qué piensan sobre este modo de comunicarse?

• ¿Qué cosas consideran favorables?, ¿por qué?

• ¿Qué cosas no les agradan de esta forma de interac-
ción?, ¿por qué?

EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA

Comprensión lectora y escritura

Desarrollan una evaluación diagnóstica para determinar 
el nivel del curso en cuanto a la comprensión lectora y 
el desarrollo de la escritura. Según el resultado de este 
diagnóstico, el docente puede adaptar la planificación.

Clase 1
2 horas pedagógicas │OA3, OA14, OAG

Objetivo de la clase

Evaluación diagnóstica.

Recursos pedagógicos

• Ficha 1.
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Clase 1 Unidad 1

Información para el docente

Trabajo colaborativo: Técnica de Puzzle

Jigsaw (Aronson y otros, 1978): Conocida como “Rompecabezas” o “Técnica Puzzle de 
Aronson”. Esta técnica es especialmente útil para trabajar las áreas de conocimiento en 
las que los contenidos son susceptibles de ser “fragmentados” en diferentes partes. La 
idea central consiste en dividir la clase en pequeños grupos de trabajo heterogéneos y 
a cada uno de los componentes del equipo se le asigna y se le hace responsable de una 
parte diferente de la tarea a realizar, en la cual se debe especializar. Los estudiantes de 
diferentes equipos con la misma subtemática se reúnen para desarrollarla, en grupos 
de expertos, y posteriormente vuelven a sus respectivos grupos iniciales para enseñar 
a sus compañeros aquella parte en la que se han especializado. La única forma que 
tienen los estudiantes de aprender las otras secciones o trozos que no sean las suyas, 
consiste en escuchar atentamente a los compañeros de equipo. La realización de la 
totalidad del trabajo estará condicionada por la mutua cooperación y responsabilidad 
entre todos los componentes del grupo.

Mediante esta técnica son los propios alumnos los que hacen de tutores del 
aprendizaje de sus compañeros en clase, siendo, a la vez, tutorizados por ellos. La 
técnica puzzle de Aronson consigue establecer en los grupos de trabajo la cooperación 
entre sus miembros mediante la división de las tareas de aprendizaje, de forma que 
la interdependencia queda asegurada. Un valor añadido de esta técnica se refiere al 
hecho de que los y las estudiantes no dependen excesivamente del profesor, sino 
que son ellos y ellas, mediante su esfuerzo personal, los constructores de su propio 
aprendizaje.

Pasos a seguir:

1) Se organizan grupos (grupos puzzle A, B, C…etc.) para trabajar un material académico 
que ha sido partido o dividido en tantas secciones o temas como miembros tenga 
el equipo.

2) Cada miembro del equipo se ocupará de estudiar o aprender uno de esos trozos o 
secciones.

3) Los diferentes miembros de los distintos equipos puzzle que van a ocuparse de las 
mismas secciones se reúnen en grupos de expertos para discutirlas (grupo experto 
1, 2, 3…etc.)

4) Los estudiantes vuelven a sus equipos iniciales (grupos puzzle), y enseñan su sección 
a sus compañeros.

Bibliografía sobre la metodología

ARONSON, E. (2000-2009). JigsawClassroom. 
https://rodas5.us.es/file/ae73166b-40d5-528c-15f4-b2d04ffc1d8c/1/capitulo4_SCORM.zip/pagina_03.htm

Más información en https://proyectoinnovacion.wordpress.com
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Grandes batallas  de cada día Clase 2

Preparar el aprendizaje
El objetivo de esta clase es introducir el tema de la 
EPOPEYA, a partir de la observación de imágenes y la 
reflexión sobre experiencias personales y su relación 
con situaciones cotidianas. Además, escribirán un 
párrafo descriptivo y otro argumentativo.

Los estudiantes observan imágenes de héroes de ficción 
y también de figuras relevantes de nuestra sociedad 
(Lámina 2a) y comentan:

Material exclusivo para enseñanzaUnidad 1 - Clase 2Lámina 2a
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• ¿Qué tienen en común estos personajes?

• ¿Qué diferencias hay entre ellos?

• ¿Qué acción o acciones relevantes han realizado en 
su vida?

• ¿Crees que ellos han cambiado en algo el mundo?¿Por 
qué lo piensas? 

• ¿Por qué son importantes este tipo de personaje en 
nuestra sociedad?

• ¿Qué tipo de héroe te gustaría ser? ¿Por qué?

• ¿Qué tendrías que hacer para lograrlo?

• ¿Quién o quiénes son tus héroes en la vida? ¿Qué 
admiras de ellos? ¿Qué “batallas” enfrentan cada día?

Enseñar un nuevo conocimiento
El docente explica que el tema de la Unidad 1 es La 
EPOPEYA. Las epopeyas son historias que relatan 
grandes batallas, cuyo origen corresponde a antiguas 
tradiciones poéticas orales y que con el tiempo se 
registraron mediante la escritura, generalmente 
en versos. Cada cultura ha narrado desde tiempos 
remotos sus mitos y sus batallas, en las que siempre 
existe el antagonismo entre fuerzas poderosas que 
encarnan diferentes valores. Son los héroes quienes 
han representado los ideales de su sociedad o cultura, 
encontrándose con un oponente que, muchas veces, 
es el destino y no solo un personaje. 

Práctica guiada
Los estudiantes trabajan en grupo en la actividad 1 
de la clase 2 del CT, en la que escribirán un párrafo 
descriptivo. Determinan los valores o ideales que tendría 
un héroe de hoy, y sus fortalezas y debilidades tanto 
físicas como psicológicas.

Clase 2
2 horas pedagógicas │OA2, OA14, OA15, OAE

Objetivo de la clase

Introducir el tema de la epopeya y escribir un párrafo descriptivo y otro argumentativo.

Recursos pedagógicos

• Ficha 2.
• Lámina 2a.
• Lámina 2b.
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Clase 2 Unidad 1

Luego, cada uno lo redacta en su CT. El docente 
supervisa la escritura y la guía según las dificultades 
que presenten los estudiantes.

Justifican las elecciones de estas características 
del héroe o heroína de hoy, escribiendo un párrafo 
argumentativo, en el que darán las razones.

Lo leen en voz alta y se corrige la redacción o expresión 
de ideas, según las observaciones de los pares y el 
docente. Por ser un trabajo personal, hay libertad para 
imaginar al personaje de manera original.

Observan imágenes de héroes clásicos como Hércules 
y Aquiles; Medievales como el Cid y Mapuche como 
Lautaro y Caupolicán, en el CT clase 2 y también 
proyectadas. (Lámina 2b)

• ¿A qué época crees que pertenecen estos personajes?

• ¿Pertenecerán todos a una época similar o diferente?, 
¿qué te hace suponerlo?

• ¿Qué personajes crees que son históricos y cuáles 
ficticios?, ¿Por qué lo piensas?

• ¿En qué observas que se asemejan estos personajes?

• ¿Qué diferencias observas entre estos héroes y los 
vistos al inicio de la clase?

• Según lo que escribiste en el CT ¿Crees que ha 
cambiado la forma de entender qué es lo heroico 
en nuestra sociedad? ¿por qué lo piensas? 

8º Básico, Primer Semestre

Material exclusivo para enseñanzaUnidad 1 - Clase 2Lámina 2b

Práctica independiente
Los estudiantes responden por escrito a esta última 
pregunta, argumentando de manera individual, 
en el CT. Se guían por la rúbrica que aparece en la 
Información para el docente.

Consolidar el aprendizaje
El docente guía una conversación a partir de lo que 
cada uno reflexionó al escribir su texto sobre la forma 
de entender lo heroico hoy en nuestra sociedad.

Como Ticket de salida, cada estudiante revisa su texto 
de acuerdo a los criterios que se señalan en la rúbrica.  

Ticket de salida

Rúbrica de argumentación Sí No
¿Expreso claramente mi postura 
frente al tema? Subraye  
la oración que usó para este fin.

¿Doy al menos dos razones para 
respaldar mi opinión?  
Ponga un asterisco al lado de 
cada razón en su texto.

¿Uso ejemplos del texto para 
convencer al lector  
de mi postura? Márquelos en el 
texto.
¿Uso conectores que ayudan al 
lector a entender  
mi argumentación? Enciérrelos en 
un círculo.
¿Se entiende cada una de las 
oraciones? 

8º Básico, Primer Semestre 22  Aptus



Anexo

   TICKET DE SALIDA   
Nombre del alumno:

Rúbrica de argumentación Sí No

¿Expreso claramente mi postura frente al tema? Subraye  
la oración que usó para este fin.

¿Doy al menos dos razones para respaldar mi opinión?  
Ponga un asterisco al lado de cada razón en su texto.

¿Uso ejemplos del texto para convencer al lector  
de mi postura? Márquelos en el texto.

¿Uso conectores que ayudan al lector a entender  
mi argumentación? Enciérrelos en un círculo.

¿Se entiende cada una de las oraciones? 



Clase 3 Unidad 1

Preparar el aprendizaje
El objetivo de la clase es contextualizar el surgimiento 
de la epopeya griega y, especialmente, las causas de 
la guerra de Troya. Para esto leerán un mito y luego 
escribirán un párrafo argumentativo. 

Los estudiantes leen en voz alta las respuestas que 
escribieron al finalizar la clase anterior, con el fin de 
retomar el tema tratado:

• ¿Crees que ha cambiado la forma de entender qué es 
lo heroico en nuestra sociedad? ¿Por qué lo piensas? 

Enseñar un nuevo conocimiento
Los estudiantes ven el video La epopeya (flipping 
classroom), desde el minuto 0:11 a 2:31 para conocer 
brevemente el contexto de producción de las epopeyas 
griegas:

https://youtu.be/TYxD1ijJaX4?t=11

Antes de leer

El docente presenta o relata el origen de la guerra de 
Troya, sus causas, los personajes y dioses que generaron 
el conflicto y cómo este se fue desarrollando. Puede 
indagar los conocimientos previos de los estudiantes.

Práctica guiada
Durante la lectura

Los estudiantes leen en voz alta por turnos el mito 
La manzana de la discordia, con la finalidad de 

conocer el origen de la guerra de Troya. Este texto 
aparece en el CT del alumno.

Tanto este episodio que provoca la guerra, como el 
episodio con el que culmina: la supuesta rendición de 
los aqueos y el regalo de un gran caballo de madera, no 
aparecen en La Ilíada de manera explícita. Los relatos 
se conocen a través de otras historias.

La lectura se detiene para realizar predicciones y 
para relacionar la influencia del relato mítico griego 
en relatos de nuestros días. Para esto, se formulan 
al alumnado las preguntas planteadas en el CT, 
Durante la lectura y se guía en voz alta las respuestas. 
El docente puede realizar nuevas preguntas que lo 
haga reflexionar.

Práctica independiente
Después de leer

Los estudiantes realizan la actividad en el CT clase 3 
en la que escriben un párrafo argumentativo a partir 
de una pregunta.

Consolidar el aprendizaje

Ticket de salida

Como Ticket de salida los estudiantes sintetizan, 
con sus propias palabras, el origen de la guerra 
de Troya.

Clase 3
2 horas pedagógicas │OA3, OA11, OA15, OAA

Objetivo de la clase

Evaluación diagnóstica.

Recursos pedagógicos

• Ficha 1.
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   TICKET DE SALIDA   
Nombre del alumno:

Explica con tus propias palabras, a modo de síntesis, el origen de la guerra de Troya, basándote en 
el mito leído.

La guerra de Troya comenzó debido a   

   TICKET DE SALIDA   
Nombre del alumno:

Explica con tus propias palabras, a modo de síntesis, el origen de la guerra de Troya, basándote en 
el mito leído.

La guerra de Troya comenzó debido a   



Clase 4 Unidad 1

Preparar el aprendizaje
El objetivo de esta clase es que los estudiantes se 
familiaricen con expresiones griegas que han perdurado 
hasta nuestros días, y puedan explicarlas oralmente, 
empleando un registro adecuado. Por otra parte, 
reconocerán el tema de un documental, sus hechos 
principales, contexto en que se enmarcan los textos, 
prejuicios expresados en él y plantearán su postura 
personal frente al tema.

Algunos estudiantes leen en voz alta la síntesis que 
escribieron al finalizar la clase anterior, con el fin 
de recordar la historia leída y a partir de eso, seguir 
conociendo la trama de La Ilíada.

• ¿Han oído alguna de las siguientes expresiones?

Este es mi talón de Aquiles - Ser la manzana de la 
discordia - Abrir la caja de Pandora - Sembrar el 
pánico - Abandonarse a los brazos de Morfeo - Ser 
narciso - Tener complejo de Edipo - Ser una arpía 
- Tocar madera para la buena suerte – Zapatero a 
tus zapatos.

Elige dos de estas expresiones y escribe una breve 
explicación de lo que tú entiendes que significan (CT ).

• ¿Cuál piensas que es su origen? Si no lo conoces, lo 
puedes imaginar (CT).

Los estudiantes leen en voz alta sus explicaciones y 
las comentan. 

Forman 9 grupos y cada uno recibe la información de 
una de estas expresiones (Información para el docente). 
Cada grupo lee en conjunto la expresión que le fue 
entregada, inventa una oración de ejemplo y luego la 
explica oralmente a los demás compañeros del curso, 
usando un registro de habla adecuado. Toman nota de 
lo explicado por los demás grupos.

El docente les recuerda que el tema de la Unidad 1 
es La EPOPEYA, cuyo origen corresponde a antiguas 
tradiciones poéticas que se transmitieron de manera 
oral al inicio y que posteriormente, se fueron 
escribiendo, generalmente en verso, lo que nos permite 
conocerlas hoy en día. De hecho, la actividad anterior 
nos demuestra que muchas expresiones actuales 
provienen de la mitología y epopeyas griegas. 

Enseñar un nuevo conocimiento
Los estudiantes observan un documental sobre la 
guerra de Troya: Troya ¿mito o realidad? hasta el minuto 
40, y luego lo comentan. 

https://www.youtube.com/watch?v=zrUpQ1vtmwo

Práctica guiada - Práctica independiente
Responden en grupos pequeños o pares preguntas 
sobre el contexto y la trama de la historia de la 
guerra de Troya, a partir del documental visto. Cada 
estudiante completa su CT en la clase 4.

Clase 4
2 horas pedagógicas │OA11, OA21, OA24, OAD

Objetivo de la clase

Comprender y evaluar textos audiovisuales para conocer el contexto de la guerra de Troya.

Recursos pedagógicos

• Ficha 4.
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Grandes batallas  de cada día Clase 4

Consolidar el aprendizaje

Ticket de salida

Como Ticket de salida cada estudiante escribe 
en su CT una opinión fundamentada sobre la 
visión de la mujer que presenta  la obra La Ilíada.

Ejemplo de respuesta: La mujer se presen-
ta relegada a la vida doméstica, es decir: el 
mantenimiento de las posesiones, las tareas 
domésticas así como el cuidado de los niños, 
eran sus tareas cotidianas, por lo que se puede 
decir que no era ciudadana, y por tanto era, 
hija o esposa de ciudadano. No había escuelas 
para las niñas y la educación estaba dirigida a 
los hombres, etc.

El docente guía una conversación en que los 
estudiantes comparten y discuten las distin-
tas visiones y argumentos presentados en el 
Ticket de Salida. A continuación, se introduce 
un paralelo con el rol de la mujer en nuestra 
sociedad actual.
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Anexo

   TICKET DE SALIDA   
Nombre del alumno:

Respecto a la visión de la mujer en la obra de La Ilíada ¿Qué te parece que hoy en día esta vi-
sión? ¿Por qué?

A mí me parece que la visión sobre la mujer que se presenta en esta obra 

porque (razón 1) 

además (razón 2) 

finalmente, (razón 3) 

¿Qué observas que ha cambiado? 



Grandes batallas  de cada día Clase 4

Material complementario - información para el docente (fotocopiable)

El talón de Aquiles: El talón de Aquiles es una expresión que se emplea para referirse al punto 
flaco o débil de una persona o cosa.

Tiene su antiguo origen en la Ilíada, epopeya griega de Homero. Este poema está protagonizado por 
el héroe Aquiles, prácticamente invulnerable desde que fue bañado de bebé en las aguas sagradas del 
río Estigia por su madre Tetis. Sin embargo, su madre lo sostuvo por el talón derecho para sumergirlo 
en la corriente, por lo que ese preciso punto de su cuerpo quedó vulnerable, siendo el único lugar de 
su cuerpo en el que Aquiles podía ser herido en batalla. 

Así, durante el asedio de Troya, batalla final de la guerra librada entre griegos y troyanos, Paris mató a 
Aquiles clavándole una flecha envenenada en el talón.

La manzana de la discordia:  Se da el nombre de “manzana de la discordia” a todo aquello que 
provoca conflictos de difícil solución.

Cuando Tetis y Peleo celebraron sus bodas en el Olimpo, invitaron al festín a todos los dioses, excepto 
a Discordia, la cual, irritada por el desaire, trató de vengarse arrojando sobre la mesa de los convidados 
una hermosísima manzana con la inscripción: “A la más bella”, que reclamaron vivamente para sí Hera, 
Afrodita y Atenea, lo que dio origen a un conflicto de tal magnitud que el mismo Zeus se declaró 
incompetente para resolver y lo remitió al troyano París.

La caja de Pandora: “Abrir la caja de Pandora” es una frase popular aplicable a todo aquello que, 
bajo apariencias risueñas, produce grandes males.

Irritado Zeus contra Prometeo por haber robado el fuego del cielo para entregárselo a los hombres, 
ordenó a Efaístos fabricar una doncella de belleza encantadora, semejante a las diosas inmortales, y 
mandó que cada divinidad le otorgara una gracia. Provista de ese modo la joven de cuanto don pueda 
exigirse, Zeus la nombró Pandora, es decir “todos los dones”, y, concediéndole de dote una linda caja 
adornada ricamente. Dispuso luego que Kermes la acompañara a la tierra y allí la pusiese en presencia 
del ladrón. Prometeo, esto es, “previsor”, fue insensible a los encantos de la divina aparición, quizá 
porque comprendiera la falacia del vengativo Zeus; pero ocurrió que, prendado de ella, su hermano 
Epimeteo, “quien piensa después”, la solicitó rendidamente y la desposó. Al tratar el cándido de conocer 
la importancia del tesoro guardado en la caja de Pandora, se esparcieron todos los males sobre la tierra, 
pues tal era su contenido, quedando en el fondo la Esperanza, que no logró salir.
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Clase 4 Unidad 1

En brazos de Morfeo: Abandonarse en los brazos de Morfeo significa hacerlo al sueño reparador 
y tranquilo.

El Sueño poseía muchos hijos encargados de hacer compañía a los hombres. Había tres principales, 
entre ellos Morfeo, que se dedicaban a visitar los palacios, entretanto que los restantes recorrían las 
viviendas humildes y las moradas de los animales. De ordinario usaban alas de murciélago, y eran dados 
a servir sueños fantásticos, en tanto que el elegante Morfeo las llevaba de mariposa, y brindaba, por 
lo general, sueños felices.

Narciso: Presumido como Narciso dícese tanto de aquel que se preocupa demasiado de su apariencia 
y elegancia, o se cree galán y hermoso, como del enamorado de sí mismo o de sus obras.

La Naturaleza había dotado a Narciso de extraordinaria belleza física. Sus padres trataron de conocer su 
porvenir por intermedio del célebre adivino tebano Tiresias, v éste auguró que “Narciso viviría todo el 
tiempo que no se mirase a sí mismo”. Rieron aquellos de la donosa ocurrencia del ciego oráculo; pero 
más adelante hubieron de rendirse a la exactitud de la profecía, pues, insensible el mancebo al amor 
que su gran belleza inspirara a la ninfa Eco, que murió de sentimiento al verse desde, fiada, la severa 
Némesis resolvió castigarlo y, para ello, le hizo advertir su figura en un manantial, quedando hasta tal 
extremo enamorado Narciso de sí mismo, que allí pereció de inanición por no dejar de contemplarse.

Ponerse hecho una Furia:  Las Furias son las tres deidades vengadoras.

En la mitología griega, las Erinias (Furias romanas) eran personificaciones femeninas de la venganza, que 
perseguían a los culpables de ciertos crímenes. También se les llamaba Euménides (en griego antiguo 
Εύμενίδες, ‘benévolas’), antífrasis usada para evitar su ira cuando se pronunciaba su verdadero nombre. 
Según la tradición, este nombre se habría utilizado por primera vez tras la absolución de Orestes por 
el Areópago, y luego se usó para aludir al lado bueno de las Erinias.

Complejo de Edipo: Se refiere al conflicto emocional que se da en la infancia de todo ser humano 
de sexo masculino cuando, por un lado, se siente una atracción sexual inconsciente por la madre y, por 
el otro (simultáneamente), se percibe también un sentimiento de odio (también inconsciente) hacia el 
padre. En el caso de las niñas, se llama complejo de Electra.

Edipo es el mítico rey de Tebas, hijo de Layo y Yocasta, que mató, sin saberlo, a su propio padre y 
desposó a su madre.

8º Básico, Primer Semestre 30  Aptus



Grandes batallas  de cada día Clase 4

Tocar madera:  La superstición sobrevivió en el juego en que quien toca madera queda libre de la 
mala suerte.

Los antiguos griegos solían llegarse hasta un roble cuando necesitaban la ayuda de Zeus y le dirigían 
sus rogativas: Posteriormente se esculpieron imágenes divinas en roble, para rendirles cultos en los 
templos y en los hogares.. “Tocar madera” es todavía un medio supersticioso de prevenirse contra la 
mala suerte y, en tal sentido, se cita esta locución.

La mitología griega consagró el roble a Zeus, dios supremo del Olimpo, Por ello, las promesas expresadas 
tocando un tronco de roble eran inviolables.

Zapatero a tus zapatos:  Esto quiere decir que no conviene juzgar lo que se ignora, y hoy se 
aplica a quienes hablan de cosas que no entienden.

Apeles, el más ilustre de los pintores de la antigua Grecia, era muy modesto; aceptaba cualquier 
observación destinada a mejorar sus obras, y, lejos de ofenderse por las críticas, solía provocarlas. 
A veces exponía públicamente sus obras, ocultándose detrás de los lienzos para oír los juicios que 
merecían. Un día que un zapatero criticó las sandalias de uno de los personajes pintados por él, no 
titubeó en corregir el defecto. Al día siguiente quiso el zapatero encontrar nuevos defectos, y se atrevió 
a criticar otras partes del mismo cuadro. Salió entonces el artista de su escondite y le dijo: “Zapatero, a 
tus zapatos”, dejándolo en ridículo.

Sembrar el pánico:  Pan era un personaje mitológico, dios de los campos y los pastos. Era mitad 
macho cabrío – con piernas, pies y cuernos de este animal – y mitad hombre. A este dios se le atribuían 
las alarmas repentinas y los temores imaginarios. El sustantivo pánico surge de las apariciones súbitas 
de este ser, las que despertaban espanto. Cuando se emplea la expresión “sembrar el pánico” se quiere 
aludir a sembrar el espanto y el horror.

Ser una Arpía: Le dice hoy de la mujer fea y también de la de carácter irascible.

Las arpías eran unos monstruos marinos que presidían los vientos y las tempestades. Eran muchísimas 
y tenían rostro de vieja, cuerpo de buitre, orejas de oso v uñas encorvadas en las manos y los pies. 
Sembraban el hambre por donde pasaban, robando las viandas de las mesas y esparciendo un 
insoportable e inmundo olor.
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Preparar el aprendizaje
El objetivo de esta clase consiste en leer fragmentos 
de la epopeya La Ilíada y analizar su tema, personajes, 
conflicto, etc. Los estudiantes plantean su postura frente 
al dilema que aparece en el fragmento y fundamentan 
con ejemplos del texto. 

Enseñar un nuevo conocimiento
Escuchan la lectura de un fragmento del Canto I de 
La Ilíada, realizada por el docente o por estudiantes 
tomando turnos, en el que Aquiles se niega a volver 
a la batalla, a causa de la cólera que le provocó que 
Agamenón le arrebatara a Briseida, su esclava y pareja. 
(CT).

Revisan el nuevo vocabulario y señalan otras palabras 
que no hayan comprendido. Las buscan en el diccionario 
y las registran en el CT.

Práctica guiada
Tras la lectura, los estudiantes completan en pares 
las actividades de la clase 5 del CT, determinando 
el tema del fragmento, describiendo personajes 
relevantes y señalando el conflicto entre ellos.

Práctica independiente
Plantean su postura ante el conflicto y dan razones 
para sostener su opinión, basándose en el texto. 

Consolidar el aprendizaje
El docente guía una conversación sobre la actividad 
realizada en la práctica independiente; los estudiantes 
señalan el conflicto y plantean su postura basándose 
en el texto. 

Ticket de salida
Como Ticket de Salida los estudiantes completan 
el crucigrama que aparece en el CT, clase 5. El 
docente guía la revisión del ejercicio con la 
participación de los estudiantes.

Clase 5
2 horas pedagógicas │OA3, OA6, OA8, OAA

Objetivo de la clase

Leer fragmentos de la epopeya la Ilíada y analizar su tema, personajes, conflicto, etc.

Recursos pedagógicos

• Ficha 5.
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Grandes batallas de cada día Clase 1

Al momento de escribir:

Planifica: Determina el formato de lo que escribirás y el tema 
dado por las lecturas literarias de cada unidad. Puedes investigar 
o buscar materiales que te sirvan como complemento a tu escrito 
(imágenes, enlaces de internet a sitios relacionados, vídeos, etc.)

Escribe: Escribe un texto inicial borrador. Si usas word podrás 
editarlo con facilidad y luego, copiarlo y pegarlo en el blog.

Revisa: Relee el texto que escribiste (también lo puede revisar 
un compañero de grupo) Recuerda que tus lectores no necesa-
riamente conocen los textos que estás comentando, por lo cual 
debes explicar o contextualizar tu escritura. 

El blog

Cómo crear un blog: 

• Primero, visita la página:
www.blogger.com, para lo cual de-
berás tener una cuenta de e-mail en 
Gmail. Otra opción es utilizar http://
wordpress.com. En estas páginas 
podrás conocer las posibilidades de 
esta herramienta en cuanto a diseño, 
inserción de textos, imágenes y videos, 
entre otros.

• Crea una dirección a tu blog. Si ya 
existe el sistema te lo hará saber y 
tendrás que buscar otra. La dirección 
incluye la terminación .blogspot.com y 
la de Wordpress será .wordpress.com. 
Procura que la dirección sea simple y 
legible.

• Crea un título para tu blog que sea 
atractivo y se relacione con el tema 
sobre el cual escribirás. En este caso 
tendrás que escribir textos propios 
de los medios periodísticos (editorial, 
cartas al director, columnas de opinión, 
entrevistas, reportajes, etc.), aunque 
los temas tendrán relación con obras 
literarias de los temas de las unidades 
que veremos: La epopeya, Experien-
cias del amor y Relatos de misterio.

• Creado tu blog comenzarás a dise-
ñarlo, utilizando las plantillas que te 
ofrece el sistema. Recuerda que todo 
lo que diseñes y escribas puede ser 
posteriormente editado.

Un blog es una especie de diario digital, en el que los lectores pueden participar 
en diálogo abierto, a través de sus comentarios escritos. Para crear un blog 
necesitarás conexión a internet.

abc...

abc...

Hoy vamos a realizar una evaluación diagnóstica.

Objetivo de la Clase 1

78º Básico, Primer Semestre



Clase 1 Unidad 1

Reescribe: Puedes editar y reescribir tu entrada todas las veces 
que estimes necesario, agregando o eliminando elementos tex-
tuales o gráficos. Es posible que en la medida que escribas vayan 
surgiendo nuevas ideas acerca de la lectura que comentas. 

Edita: Las plataformas de blogs disponen de una barra de he-
rramientas que te permite editar los aspectos tipográficos de tu 
entrada (cursiva, negritas, subrayado, tachado, tamaño y tipo de 
letra). Cuando quieras ver el aspecto que tendrá tu blog, pincha 
el ícono “Vista previa” y comprueba que los elementos textuales 
y visuales que seleccionaste te agraden. Evita saturar la página 
con exceso de elementos gráficos que pueden ser distractores.

Publica: Una vez que hayas revisado y corregido tu texto,  
y consideres que está terminado, publícalo en el blog para que 
puedan leerlo tus compañeros y otras personas que invites.  
A partir de los comentarios podrás saber si se cumplió tu propósito. 

El blog

abcde

También es importante preguntarse: 

• ¿Es interesante el título de mi texto y útil para “enganchar” al lector? 
• ¿Es atrayente el inicio de mi texto como para que el lector siga leyendo?
• ¿El lenguaje utilizado es apropiado y evito repetir palabras?
• ¿Hay partes poco claras o ambiguas que deba reformular?
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Grandes batallas de cada día Clase 2

1. Responde.

Un héroe o heroína de hoy en día debería tener                                                                                                              

                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                                      

                                                              para lograr                                                                                                         

                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                                      

Además debería ser                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                                                                                      

Yo creo que es importante que un héroe o heroína de hoy en día posea estas características, 

ya que (razón 1)                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                                      

                                                             y  además (razón 2)                                                                                          

                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                                      

Hoy vamos a introducir el tema de la epopeya y escribir un párrafo descriptivo y 
otro argumentativo.

Objetivo de la Clase 2
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2. Observan imágenes de héroes clásicos como Hércules, Aquiles y Héctor. Medievales como el Cid  
y Mapuche como Lautaro y Caupolicán. 

1. ¿A qué época crees que pertenecen cada uno de estos personajes?

                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                                      

2. ¿Pertenecerán todos a una época similar o diferente?, ¿qué te hace suponerlo?

                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                                      

3. ¿Piensas que algunos  de estos personajes son históricos o ficticios?, ¿Por qué lo piensas?

                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                                      

Por -JvL- en https://www.flickr.com
Por Oilisab en https://commons.wikimedia.org
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Grandes batallas de cada día Clase 2

Por -JvL- en https://www.flickr.com
Por Oilisab en https://commons.wikimedia.org

4. ¿En qué observas que se asemejan estos personajes?

                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                                      

5. ¿Qué diferencias observas entre estos héroes y los vistos al inicio de la clase?

                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                                      

3. Según tus respuestas anteriores:  
¿Crees que ha cambiado la forma de entender qué es lo heroico en nuestra sociedad?  
¿Por qué lo piensas? 

Yo creo que la forma de entender lo que es heroico en nuestra sociedad                                                     

                                                                                                                                                                                                                                      

ya que (razón 1)                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                                      

Además, pienso que (razón 2)                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                                      

porque (ejemplos)                                                                                                                                                                                                                  
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La manzana de la discordia
Mito griego

En la inmensa y regia morada del Olimpo, el gran festín llegaba a su término. 
Recostados en dorados lechos, los Inmortales bebían el néctar, fúlgido licor de la 
juventud, que los coperos divinos vertían como ríos.

Estaban todos: desde los poderosos señores de la tierra y de las aguas hasta 
las divinidades menores, desde los pequeños faunos de los torrentes hasta las ninfas 
de los bosques. Todos eran felices porque su vida transcurría en un continuo e 
inalterable júbilo y porque el mundo, a sus pies, estaba en paz.

La fiesta se celebraba en honor de la diosa Tetis, desposada con Peleo, de 
cuyo matrimonio nació luego Aquiles. Zeus se hallaba en el centro del gran convite, 
rodeado por los hermanos Hades y Poseidón; las hermanas Hera, Hestia y Demetria; 
los hijos de Hera: Ares y Héfaistos; Apolo y Artemis, hijos de Latona; Atena, nacida 
de su cerebro; Hermes, Afrodita, Dionisio y numerosos sátiros y ninfas, que danzaban 
y cantaban para deleite de todos los presentes.

Estos dioses, como los mortales, tenían necesidad de alimento y de sueño. Su 
alimento era exclusivamente la ambrosía y su bebida el néctar. En el aspecto físico 
se diferenciaban de los hombres sólo por la estatura, la belleza y el don de eterna 
juventud. Pero poseían también todas las pasiones de los hombres: el amor y el odio, 
la ira y la envidia; eran a veces crueles y a veces magnánimos. Sus días transcurrían 
alegremente, pero todos estaban sometidos a un poder superior: el Destino, hijo del 
Caos y de la Noche, a quien ni Zeus podía oponerse. (1)

De pronto en el salón se hizo el silencio. Todas las miradas se fijaron en una 
extravagante figura que había aparecido en el umbral: Eris, la única diosa que no 
había sido invitada. “Es demasiado intrigante” —habían convenido los anfitriones—. 
“Es capaz de echar a perder la fiesta con sus maledicencias”. Y ahora se hallaba en 
medio de los convidados (2). Cuando estuvo cerca del triclinio donde se hallaban 
sentados los dioses mayores, la maléfica diosa extrajo de entre los pliegues de su 
túnica una manzana de oro y la arrojó sobre la mesa, exclamando: “He aquí mi regalo. 
Es para la más bella de las diosas.” Dicho esto, la diosa de la discordia se retiró (3).

Después de un instante de sorpresa, las tres diosas que se hallaban sentadas 
alrededor de la mesa: Palas, Hera y Afrodita, alargaron la mano hacia la reluciente 
manzana; pero se detuvieron sorprendidas y se miraron unas a otras. Zeus, el señor 
de los dioses, que observaba la escena, sonrió, e interviniendo dijo:

Hoy vamos a leer un mito y escribir un párrafo argumentativo.

Objetivo de la Clase 3

Fúlgido: brillante, 
resplandeciente.

Inalterable:  invariable, 
permanente.

Magnánimos: elevados, 
grandiosos, justos.

Extravagante: 
rara, extraña, 
desacostumbrada.

Discordia: oposición, 
conflicto.

Oráculo: premonición, 
respuesta de los dioses.

Agüero: pronóstico, 
presagio.
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Grandes batallas de cada día Clase 3

 “El único medio para conocer cuál de vosotras es la más bella, y establecer, por consiguiente, a 
quién corresponde la manzana de la discordia, es recurrir a un arbitraje. Escoged entre los mortales 
un juez de vuestro agrado y acatad su decisión.”

Como siempre, Zeus había sentenciado sabiamente. Después de reflexionar, 
las tres rivales decidieron confiar la suerte al más hermoso de los mortales, al joven 
vástago de Príamo, el príncipe Paris, que vivía desde su nacimiento, entre los pastores 
del monte Ida. Un oráculo había pronosticado que sería la ruina de Troya, por lo 
que su madre lo ocultó en la montaña, desobedeciendo las órdenes del esposo, quien, 
en vista de tan funesto agüero, había decidido eliminar al hijo. 

Una mañana, mientras cuidaba su rebaño en un valle solitario, Paris vio aparecer 
ante sí tres maravillosas doncellas, quienes le entregaron la manzana, le explicaron lo 
que esperaban de él y, secretamente, cada una le hizo una promesa: Palas le prometió 
la sabiduría; Hera, el poder y Afrodita, la pequeña diosa nacida de la espuma del mar, 
le prometió la más linda mujer del mundo. 

Luego, las tres concurrentes se colocaron frente a Paris. Éste titubeó un instante, 
y por fin entregó la manzana a Afrodita, quien la tomó con alegría, mientras las otras 
se alejaban furiosas.

Instruido por Afrodita, Paris descendió hacia los valles y salió a buscar a la mujer 
más bonita del mundo. Llegó a Esparta y tocó en la puerta del palacio de Menelao, que 
era el rey de allá, y esposo de Helena, precisamente la mujer más bonita del mundo.

Helena era hija de Zeus con Leda y melliza de Pólux, hermana de los también 
mellizos Cástor y Clitemnestra, estos dos últimos hijos de Tíndaro. En Esparta recibieron 
muy bien a Paris. En cierta ocasión salió Menelao de urgencia para una guerra. Helena 
y Paris se enamoraron, y se escaparon a Troya.Cuando volvió Menelao de su guerra 
se enteró de lo que había pasado. Llamó a los otros jefes griegos, compañeros de él 
a que fueran a Troya a recobrar a Helena y a castigar a Paris.

Así fue como comenzó la famosa historia de la Guerra de Troya.

Fuente Consultada: 
Relatos de la Antigüedad – Lo Sé Todo Tomo III – Figuras y Leyendas Mitológicas

http://historiaybiografias.com/discordia_manzana/

  ¿Qué piensas que 
ocurrirá?, ¿puede 
continuar el relato 
si los dioses siguen 
felices  
y nada altera este 
orden?,  
¿por qué lo piensas?

 ¿Qué imaginas que 
hará Eris, la diosa de la 
discordia?, ¿te parece 
familiar este suceso: la 
familia celebra un hecho 
importante cuando en 
medio de la celebración 
irrumpe un ser maléfico?

 En el mito, es una man-
zana la que genera el 
conflicto ¿conoces algún 
cuento contemporáneo 
que utilice una manzana 
como generadora de al-
gún mal o daño?
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1. Argumenta, ¿a cuál de las 3 diosas hubieras dado la manzana si hubieras sido el juez?

Si yo hubiera sido el juez hubiera dado la manzana a                                                                                                   

                                                                                                                                                                                      porque

(razón 1)                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                                      

y además (razón 2)                                                                                                                                                                                       
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Hoy vamos a comprender y evaluar textos audiovisuales para conocer el contexto 
de la guerra de Troya.

Objetivo de la Clase 4

1. ¿Has oído alguna de las siguientes expresiones?

1. Elige dos de estas expresiones y escribe una breve explicación de lo que tú entiendes que significan. 

(1)                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                                      

(2)                                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                                      

Este es mi talón de Aquiles

Ser la manzana de la discordia

Abrir la caja de Pandora

Sembrar el pánico

Abandonarse a los brazos de Morfeo

Ser narciso

Tener complejo de Edipo

Ser una arpía

Tocar madera para la buena suerte

Zapatero a tus zapatos
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2. ¿Cuál piensas que es su origen? Si no lo conoces, lo puedes imaginar.

2. A partir del documental visto, responde de manera completa las siguientes preguntas. Puedes hacerlo 
en grupo o con tu compañero cercano

1. ¿Qué verdad histórica hay en la narración de La Ilíada, según el documental?

                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                                      

2. ¿Quiénes combatían en la guerra relatada en la obra de Homero?

                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                                      

3. Menciona a los  protagonistas de uno y otro bando.

Aqueos: 
                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                                      

Troyanos: 
                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                                      

(1)                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                                      

(2)                                                                                                                                                                                                                                      
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Grandes batallas de cada día Clase 4

4. ¿Por qué razón Aquiles decide dejar la batalla?

                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                                      

5. ¿Qué decide hacer Patroclo y qué consecuencia tienen sus actos?

                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                                      

6. ¿Qué acto cruel comete Aquiles contra Héctor?

                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                                      

7. ¿Cómo logran los griegos que concluya la guerra con Troya?

                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                                      

8. ¿Cuál era la causa de esta guerra?

                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                                      

9. ¿Qué te parece la idea de que Helena solo fue una excusa, ya que los griegos querían invadir Troya 
por sus riquezas?

La idea de que la huida de Helena haya sido una excusa para invadir la rica ciudad de Troya, me 

parece                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                                      

porque                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                                      

178º Básico, Primer Semestre



Clase 4 Unidad 1

10. ¿Crees que hay situaciones similares en nuestra época? ¿Cuáles podrías mencionar? ¿Cuál es la riqueza 
de esos países? Puedes investigarlo en internet.

                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                                      

11. Al hablar de Helena y Briseida ¿cómo las presenta el narrador? ¿Qué visión de la mujer está presente 
en el relato documental, derivado del relato literario?
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Grandes batallas de cada día Clase 5

Hoy vamos a leer fragmentos de la epopeya la Ilíada y analizar su tema, personajes, 
conflicto, etc.

Objetivo de la Clase 5

Invocación: súplica, 
demanda de ayuda.

Perniciosa: perjudicial, 
que causa daño.

Adjudicada: entregada u 
obtenida como premio o 
botín.

Amonestación: 
advertencia, reprimenda.

Heraldos: mensajeros.

Apacigua: calma, 
tranquiliza.

La Ilíada
Homero

Canto I
* Peste - Cólera *

Después de una corta invocación a la divinidad para que cante “la perniciosa 
ira de Aquiles”, nos refiere el poeta que Crises, sacerdote de Apolo, va al 
campamento aqueo para rescatar a su hija, que había sido hecha cautiva y 
adjudicada como esclava a Agamenón; éste desprecia al sacerdote, se niega 
a darle la hija y lo despide con amenazadoras palabras; Apolo, indignado, 
suscita una terrible peste en el campamento; Aquiles reúne a los guerreros 
en el ágora por inspiración de la diosa Hera, y, habiendo dicho al adivino 
Calcante que hablara sin miedo, aunque tuviera que referirse a Agamenón, se 
sabe por fin que el comportamiento de Agamenón con el sacerdote Crises 
ha sido la causa del enojo del dios. Esta declaración irrita al rey, que pide 
que, si ha de devolver la esclava, se le prepare otra recompensa; y Aquiles 
le responde que ya se la darán cuando tomen Troya. Así, de un modo tan 
natural, se origina la discordia entre el caudillo supremo del ejército y el héroe 
más valiente. La riña llega a tal punto que Aquiles desenvaina la espada y 
habría matado a Agamenón si no se lo hubiese impedido la diosa Atenea; 
entonces Aquiles insulta a Agamenón, éste se irrita y amenaza a Aquiles 
con quitarle la esclava Briseida, a pesar de la prudente amonestación que 
le dirige Néstor; se disuelve el ágora y Agamenón envía a dos heraldos a la 
tienda de Aquiles que se llevan a Briseida; Ulises y otros griegos se embarcan 
con Criseida y la devuelven a su padre; y, mientras tanto, Aquiles pide a su 
madre Tetis que suba al Olimpo y ruegue a Zeus que conceda la victoria a 
los troyanos para que Agamenón comprenda la falta que ha cometido; Tetis 
cumple el deseo de su hijo, Zeus accede, y este hecho produce una violenta 
disputa entre Zeus y su esposa Hera, celosa de Tetis. Posteriormente, es su 
hijo Hefesto quien los apacigua; la concordia vuelve a reinar en el Olimpo 
y los dioses celebran un festín espléndido hasta la puesta del sol, en que se 
recogen en sus palacios. 
Canta, oh diosa, la cólera del Pelida Aquiles; cólera funesta que causó 
infinitos males a los aqueos y precipitó al Hades muchas almas valerosas 
de héroes, a quienes hizo presa de perros y pasto de aves -cumplíase la 
voluntad de Zeus- desde que se separaron disputando el Atrida Agamenón, 
rey de hombres, y el divino Aquiles.
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¿Cuál de los dioses promovió entre ellos la contienda 
para que pelearan? Apolo, hijo de Leto y de Zeus. Airado 
con Agamenón, suscitó en el ejército maligna peste, y 
los hombres perecían por el ultraje que el Atrida infiriera 
al sacerdote Crises. Éste, deseando redimir a su hija, 
se había presentado en las veleras naves aqueas con 
un inmenso rescate y las ínfulas de Apolo, el que hiere 
de lejos, que pendían de áureo cetro, en la mano; y a 
todos los aqueos, y particularmente a los dos Atridas, 
caudillos de pueblos, así les suplicaba: 
“¡Atridas y demás aqueos de hermosas grebas! Los 
dioses, que poseen olímpicos palacios, os permitan 
destruir la ciudad de Príamo y regresar felizmente a la 
patria! Poned en libertad a mi hija y recibid el rescate, 
venerando al hijo de Zeus, Apolo, el que hiere de lejos”
Todos los aqueos aprobaron a voces que se respetara 
al sacerdote y se admitiera el espléndido rescate; mas 
el Atrida Agamenón, a quien no agradó el acuerdo, le 
despidió de mal modo y con altaneras voces: 
“-No dé yo contigo, anciano, cerca de las cóncavas naves, 
ya porque ahora demores tu partida, ya porque vuelvas 
luego, pues quizás no te valgan el cetro y las ínfulas del 
dios. A aquélla no la soltaré; antes le sobrevendrá la vejez 
en mi casa, en Argos, lejos de su patria, trabajando en el 
telar y durmiendo en mi lecho. Pero vete; no me irrites, 
para que puedas irte más sano y salvo”
 El anciano sintió temor y obedeció el mandato. Se fue 
en silencio por la orilla del estruendoso mar y, mientras 
se alejaba, dirigía muchos ruegos al soberano Apolo: 
“-¡Óyeme, tú que llevas arco de plata.  Si alguna vez 
adorné tu gracioso templo o quemé en tu honor 
abundantes muslos de toros o de cabras, cúmpleme 
este voto: ¡Paguen los dánaos mis lágrimas con tus 
flechas!”- Así dijo rogando.
 Oyó Apolo sus ruegos e, irritado en su corazón, 
descendió de las cumbres del Olimpo con el arco; las 
flechas resonaron sobre la espalda del enojado dios, 
cuando comenzó a moverse. Iba parecido a la noche. Se 
sentó lejos de las naves, tiró una flecha y el arco de plata 
dio un terrible chasquido. Al principio el dios disparaba 
contra los mulos y los ágiles perros; pero luego dirigió 
sus amargas saetas a los hombres, y continuamente 
ardían muchas piras de cadáveres. 
 Durante nueve días volaron por el ejército las flechas 

del dios. En el décimo, Aquiles convocó al pueblo al 
ágora, motivado por  Hera, la diosa de los níveos brazos, 
que se interesaba por los dánaos, a quienes veía morir. 
Acudieron éstos y, una vez reunidos, Aquiles, el de los 
pies ligeros, se levantó y dijo: 
“-¡Atrida! Creo que tendremos que volver atrás, yendo 
otra vez errantes, si escapamos de la muerte; pues, si no, 
la guerra y la peste unidas acabarán con los aqueos. Mas, 
ea, consultemos a un adivino, sacerdote o intérprete de 
sueños -pues también el sueño procede de Zeus-, para 
que nos diga por qué se irritó tanto Apolo: 
si está quejoso con motivo de algún voto o hecatombe, 
y si quemando en su obsequio grasa de corderos y de 
cabras escogidas, querrá libramos de la peste.” 
 Cuando así hubo hablado, se levantó entre ellos Calcante, 
el mejor de los augures – que conocía lo presente, lo 
futuro y lo pasado -  y  dijo: 
“-No está el dios enojado con motivo de algún voto o 
hecatombe, sino a causa del ultraje que Agamenón ha 
inferido al sacerdote Crises, a quien no devolvió la hija 
ni admitió el rescate. Por esto Apolo nos causó males 
y todavía nos causará otros. Y no librará a los dánaos 
de la odiosa peste, hasta que Criseida sea restituida a 
su padre, sin premio ni rescate”.
Dichas estas palabras, se sentó.  De inmediato se 
levantóel poderoso héroe Agamenón, afligido, lleno 
de cólera  y, encarando a Calcante exclamó: 
“¡Adivino de males! jamás me has anunciado nada grato. 
Siempre te complaces en profetizar desgracias y nunca 
dijiste ni ejecutaste nada bueno. Y ahora afirmas que 
Apolo les envía calamidades, porque no quise admitir el 
espléndido rescate de la joven Criseida, a quien anhelaba 
tener en mi casa. La prefiero, ciertamente, a Clitemnestra, 
mi legítima esposa, porque no le es inferior ni en el talle, 
ni en el natural, ni en inteligencia, ni en destreza. Pero, 
aun así y todo, consiento en devolverla, si esto es lo 
mejor; quiero que el pueblo se salve, no que perezca. 
Pero preparadme pronto otra recompensa.  Ved todos 
que se va a otra parte la que me había correspondido” 
 Aquiles le respondió: 
“-¡Atrida gloriosísimo, el más codicioso de todos! 
¿Cómo pueden darte otra recompensa los magnánimos 
aqueos? Entrega ahora esa joven al dios, y los aqueos te 
pagaremos el triple o el cuádruple, cuando conquistemos 

20 8º Básico, Primer Semestre Aptus



Grandes batallas de cada día Clase 5

la ciudad de Troya” 
 Ante lo que el rey Agamenón le dijo: 
“Aunque seas valiente, Aquiles, no podrás burlarme 
ni persuadirme. ¿Acaso quieres, para conservar tu 
recompensa, que me quede sin la mía, y por esto 
me aconsejas que la devuelva? Pues lo haré, si los 
magnánimos aqueos me dan otra conforme a mi 
deseo para que sea equivalente... Y si no me la dieren, 
yo mismo me apoderaré de la tuya o de la de Ayante, 
o me llevaré la de Ulises, y montará en cólera aquél a 
quien me acerque”.
Tras sus palabras, Agamenón  orgulloso  mandó a alguno 
de los jefes  devolver a Criseida a su padre y  ofrecer 
una hecatombe a Apolo. 
 Aquiles le reprocha su orgullo y prepotencia al mandar 
a otros y le dice:
“-¡Ah, impudente y codicioso! ¿Cómo puede estar 
dispuesto a obedecer tus órdenes ni un aqueo siquiera, 
para emprender la marcha o para combatir valerosamente 
con otros hombres? No he venido a pelear obligado 
por los belicosos troyanos, pues en nada se me hicieron 
culpables -no se llevaron nunca mis vacas ni mis caballos, 
ni destruyeron jamás la cosecha, porque muchas 
montañas y el mar nos separan-, sino que te seguimos a 
ti, grandísimo insolente, para darte el gusto de vengaros 
de los troyanos a Menelao y a ti, ojos de perro.  Me 

amenazas, además, con quitarme la recompensa que 
por mis grandes fatigas me dieron los aqueos. Jamás el 
botín que obtengo iguala al tuyo aunque la parte más 
pesada de la impetuosa guerra la sostienen mis manos, 
tu recompensa, al hacerse el reparto, es mucho mayor; 
y yo vuelvo a mis naves, teniéndola pequeña, aunque 
grata, después de haberme cansado en el combate. Ahora 
me iré a Ftía, pues lo mejor es regresar a la patria en las 
cóncavas naves: no pienso permanecer aquí sin honra 
para procurarte ganancia y riqueza”.
 Contestó en seguida Agamenón: “-Huye, no te ruego 
que por mí te quedes.  Me eres más odioso que ningún 
otro de los reyes. Vete a la patria, llevándote las naves 
y los compañeros, no me importa que estés irritado, 
ni por ello me preocupo, pero te haré una amenaza: 
Puesto que Apolo me quita a Criseida,  yo mismo 
iré a tu tienda y me llevaré a Briseida, la de hermosas 
mejillas, tu recompensa, para que sepas bien cuánto 
más poderoso soy.
La ira de Aquiles aumentó al punto de querer desenvainar 
la espada y dar muerte a Agamenón, pero la diosa 
Atenea se lo impidió. Agamenón cumplió su amenaza, 
se llevó a Briseida y Aquiles, furioso, se negó a volver 
a la batalla. Esto ocasionó que los aqueos estuvieran al 
borde de perder la guerra. 

Adaptado de :http://www.edu.mec.gub.uy/biblioteca_digital/libros/h/Homero%20-%20Iliada.pdf
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1. Responde a las siguientes preguntas junto a un/a compañero/a.

2. Señala alguna característica de cada uno de estos personajes y determina quiénes de ellos están en 
conflicto entre sí y los motivos de este.

Tema de la lectura

                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                         

Se caracteriza por En conflicto con Debido a

                                             

                                             

                                             

                                             

                                             

                                             

                                             

                                             

                                             

                                             

                                             

                                             

                                             

                                             

                                             

                                             

                                             

                                             

                                             

                                             

                                             

                                             

                                             

                                             

                                             

                                             

                                             

                                             

                                             

                                             

                                             

                                             

                                             

                                             

                                             

                                             

                                             

                                             

                                             

                                             

                                             

                                             

                                             

                                             

                                             

Apolo

Aquiles

Zeus
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Se caracteriza por En conflicto con Debido a

                                             

                                             

                                             

                                             

                                             

                                             

                                             

                                             

                                             

                                             

                                             

                                             

                                             

                                             

                                             

                                             

                                             

                                             

                                             

                                             

                                             

                                             

                                             

                                             

                                             

                                             

                                             

                                             

                                             

                                             

                                             

                                             

                                             

                                             

                                             

                                             

                                             

                                             

                                             

                                             

                                             

                                             

                                             

                                             

                                             

                                             

                                             

                                             

                                             

                                             

                                             

                                             

                                             

                                             

                                             

                                             

                                             

                                             

                                             

                                             

                                             

                                             

                                             

                                             

                                             

                                             

                                             

                                             

                                             

                                             

                                             

                                             

                                             

                                             

                                             

Agamenón

Hera

Calcante

Crises

Tetis
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3. Señala el conflicto del canto leído y plantea tu postura al respecto. Luego, señala las razones para 
sostener su opinión, basándose en el texto.

El conflicto del canto leído se debe a                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                                      

yo pienso que                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                                      

porque                                                                                                                                                                                                                                       
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Ticket de salida, solución del crucigrama

1

2

6

10

11

12

13

7

3

4 5

8 9

2.   Raptor enamorado de Helena.

4.    Mejor luchador troyano, muerto por Aquiles.

6.   Desató la ira de Aquiles.

8.    Inmortal, salvo por su talón.

10. Primo y amigo entrañable de Aquiles.

12. La más bella de las mujeres griegas.

13. Genera la discordia entre las diosas.

1. Esclava amada por Aquiles.

3. Esposo de Helena.

5. Regalo que los griegos dejan como engaño 
a los troyanos.

7. Padre de Paris y Héctor.

9. Ingenioso griego que ideó el caballo para 
los troyanos.

11. Madre de Aquiles.

La
Ilíada
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