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1. Homero era un aedo griego que comienza así la Iliada: 

 Μῆνιν ἄειδε, θεά, Πηληϊάδεω Ἀχιλῆος οὐλοµένην, ἤ µυρί᾿ Ἀχαιοις ἄλγε᾿ἔθηκε, πολλάς δ᾿ 

ἰφθίµους ψυξὰς Ἄἰδι προϊαψεν 

• Intenta rescribir el texto de Homero. 

1. Numerosas expresiones con referencias mitológicas han quedado fijadas como frases 

hechas en castellano. Explica con detalle el significado de las siguientes expresiones 

• Talón de Aquiles  

• La caja de Pandora  

• Se armó la de Troya  

• Fue una verdadera Odisea  

• La manzana de la Discordia 

 

2. En la película salen numerosos personajes a los que se les puede considerar héroes 

• ¿Qué es un héroe? ¿Y una heroína? 

• Di cuatro cualidades que debe tener un héroe. 

• ¿Existen héroes en la actualidad? ¿Podrías nombrar algún héroe real o de 

ficción? ¿Son todos los héroes famosos? 

• ¿Harías distinción entre alguien valiente, héroe o superhombre? Justifica la 

respuesta. 

 

3. Uno de los personajes principales de la película es AQUILES. 

•  Busca en el diccionario el significado de la palabra “invulnerable” y realiza una 

frase en la que pueda aparecer.  

• El director del periódico te ha encargado que prepares una nota necrológica 

sobre Aquiles o que diseñes una esquela. 

 

4. El prefijo latino “in-” “indica negación o privación de algo” 

•  Anota 10 palabras y su significado en castellano que contengan este prefijo. 

5. En griego, existe el prefijo a- que tiene el mismo significado que in-, 

•  ¿Podrías definir y hacer una frase con los siguientes vocablos?: Amoral: 

Apático: Afónico: Anemia: Átomo: Anormal 
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6. Colorea los siguientes dibujos y explica: 

• Quiénes eran los HOPLITAS y qué papel desempeñaban dentro del ejército.  

• Qué son las FALANGES. 
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7. Realiza en una cartulina DINA3 un COLLAGE en donde representes la escena que más 

te haya impactado (puedes utilizar  elementos que ya conoces: caballo, murallas, 

guerreros, palacios etc ) 

 

8. Troya es una película en donde el ejército es otro de los protagonistas principales y 

todo gira alrededor de la guerra. 

• Realiza una REDACCIÓN: “Todo por la patria”, lema de la Guardia Civil. (100 

palabras) Puedes usar como guía expresiones que pueden ayudarte a enfocar 

una opinión personal: “la muerte es bella si se sufre por la patria”, “la gloria 

del héroe lo hace inmortal”, “dulce y decoroso es morir por la patria” (Tirteo) y 

“me hice novio de la muerte, la abracé con lazo fuerte y su amor fue mi 

bandera” (himno de la Legión). También puedes servirte de las siguientes 

cuestiones ¿Cuál es el papel del ejército en nuestra época y país? · ¿Crees que 

los soldados del ejército deben ser de reemplazo o profesionales? · ¿Cuál es el 

papel activo o pasivo de los que viven una guerra? 
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9. Resumen de la película  (250 palabras) 

10. Características de los siguientes personajes 

PERSONAJES BANDO DESCRIPCIÓN 

Paris   

Helena   

Menelao   

Príamo   

Ulises   

Eneas   

Agamenón   

Aquiles   

Héctor   

Patroclo   

 

• ¿Cuál te parece el más y el menos interesante? ¿Con cuál te identificas? 

Justifica tus respuestas 


