
Liceo Isaura Dinator  
Departamento de Lenguaje 
Unidad 1: La epopeya 
 

Guía 3: 
“Homero, Ilíada”, de Alessandro Baricco 

 
Estimada estudiante: 
Esperando que te encuentres bien dentro del difícil escenario de la pandemia que nos ha afectado 
a toda la humanidad, te quisiera invitar a realizar esta guía y que entiendas también lo necesario 
que es que continúes con tus desarrollo escolar, aprendiendo cosas nuevas, leyendo y creando; que 
de seguro te hará sentir mejor. 
 
Instrucciones Generales:  
 
1. La actividad ha realizar a continuación se 

encuentra también en el libro de Lenguaje entre 
las páginas 228 y 229. Con el fin de que no sea 
necesario imprimir si es que tienes el libro, y si no 
lo tienes lo puedes retirar en el establecimiento. Ojo 
que avanzaremos la mayoría de las veces con él.  

 
2. Para enviar los ejercicios resueltos, los debes enviar 

en un archivo de Word o sácale fotos a tu cuaderno, 
o a las hojas que lo hagas esta vez y luego las 
adjuntas. Recuerda ser muy ordenada y escribir con 
lápiz de pasta para que se logre ver bien.  (sigue los 
consejos de la infografía del costado) 

 
3. Puedes realizar preguntas si no entiendes algún 

ejercicio o tienes alguna duda escribiendo al correo 
felipe.ibanez@liceoisauradinator.cl 

 
4. Debes enviar tu tarea resuelta al mismo correo electrónico de más arriba.  
 
5.  Envía la guía completada durante este mes de mayo, así puedo ver el estado en que te encuentras 
y te puedo enviar una retroalimentación personalizada para que vayas mejorando.  
 
 
Instrucciones propias de esta actividad:  
 
6. Lee el cuento con atención de la página 228 a 229, y luego responde las 7 preguntas aparecidas 
en la página 229.   
  
 

mailto:felipe.ibanez@liceoisauradinator.cl


Desarrolla las actividades con el propósito de aplicar los conceptos y habilidades de 
lectura, investigación, escritura y comunicación oral que trabajaste en la unidad.

Lee el fragmento de una narración y luego responde las preguntas en tu cuaderno.

Homero, Ilíada
Alessandro Baricco

[Homero, Ilíada es la versión del italiano Alessandro Baricco, de la epopeya 
la Ilíada. 
En este fragmento interviene Ulises (nombre romano de Odiseo). Tras 
nueve años en las afueras de Troya (también llamada Ilio), Agamenón 
decide asaltar la ciudad, pero antes de contarle a sus hombres, los pone 
a prueba diciéndoles que se retirarán. Muchos le creen y se dirigen a 
las naves para partir a sus casas, pero Ulises se da cuenta de la trampa. 
Entonces, arrebata el cetro a Agamenón y lo confronta.]

Ulises levantó el cetro, se volvió hacia Agamenón y, hablando con 
voz potentísima, de manera que todos lo oyeran, dijo: «Hijo de 
Atreo, los aqueos quieren hoy hacer de ti el más mísero de todos 
los mortales. Te habían prometido que vendrían para destruir la 
hermosa Ilio y, en cambio, ahora lloran como chiquillos, como 
miserables viudas, y piden regresar a sus casas. Cierto es que 
no puedo vituperarlos: hace nueve años que estamos aquí, 
cuando tan solo un mes lejos de nuestras esposas bastaría para 
hacernos desear el regreso. Y, sin embargo, sería un deshonor 
inmenso abandonar el campo de batalla después de tanto tiempo 
y sin haber conseguido nada. Amigos, debemos seguir teniendo 
paciencia. ¿Os acordáis del día en que todos nos reunimos, 
en Aulide, para partir y venir a traer la destrucción a Príamo y 
los troyanos? ¿Recordáis qué fue lo que sucedió? Estábamos 
ofreciendo sacrificios a los dioses cerca de un manantial, bajo 
un bellísimo plátano luminoso. Y de pronto una serpiente con 
un lomo rojizo, un monstruo horrendo que el mismo Zeus 
había creado, apareció de debajo de los altares y reptó por el 
árbol. Había un nido de pájaros, ahí arriba, y ella ascendió hasta 
devorar todo lo que encontró: ocho polluelos y la madre. E 
inmediatamente después de haberlos devorado se convirtió en 
piedra. Nosotros vimos todo eso y nos quedamos sin habla. Pero 
Calcante, ¿os acordáis de lo que dijo Calcante? “Es una señal”, 

vituperar: criticar, 
reprochar.

reptar: arrastrarse.

vaticinio: predicción, 
adivinación.
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dijo. “Nos la ha mandado Zeus. Es un vaticinio de gloria infinita. 
Igual que la serpiente ha devorado a ocho polluelos y la madre, 
también nosotros deberemos combatir contra Ilio durante nueve 
años. Pero el décimo año tomaremos la ciudad de anchas calles”. 
Eso nos dijo. Y hoy veis cumplirse todo esto, ante vuestros ojos. 
Escuchadme, aqueos de buenas armaduras. No os marchéis. 
Permaneced aquí. Y conquistaremos la gran ciudad de Príamo».

Homero, Ilíada. Barcelona: Anagrama. (Fragmento)

1  ¿Con qué finalidad Ulises proclama este discurso?, ¿qué pretende lograr? 

2  ¿Por qué Ulises dice a Agamenón que los aqueos quieren hacer de él «el más mísero de todos  
los mortales»?

3  ¿A qué se refiere Ulises con «Aqueos de buenas armaduras»? 

4  ¿Con qué propósito Ulises les recuerda a los soldados el incidente vivido en Aulide?

5  ¿Cuál es la idea del honor que expresa Ulises en su intervención? Justifica con evidencias del texto.

6  Como joven del siglo XXI, ¿estás de acuerdo con esa idea del honor? Comenta en un grupo, 
exponiendo tus argumentos.

7  Relee el siguiente fragmento.

Ulises levantó el cetro, se volvió hacia Agamenón y, hablando con 
voz potentísima, de manera que todos lo oyeran, dijo: «Hijo de 
Atreo, los aqueos quieren hoy hacer de ti el más mísero de todos 
los mortales. Te habían prometido que vendrían para destruir la 
hermosa Ilio y, en cambio, ahora lloran como chiquillos, como 
miserables viudas, y piden regresar a sus casas».

Reconoce los mecanismos de correferencia que se emplean y responde:

a. ¿Qué otra expresión usa Ulises para referirse a Agamenón?

b. Fíjate en los pronombres personales que usa el narrador en el fragmento y responde las 
siguientes preguntas:

• ¿A quién quiere Ulises que oigan?
• ¿De quién quieren los aqueos hacer el más mísero 

de los mortales?
• ¿A quién habían prometido los aqueos destruir Ilio?

c. ¿Qué sustantivos o frases afines te servirían para referirte a Ulises sin repetir su nombre?  
Propón tres y compártelos en un grupo.

Identifica para cada una el 
nombre del personaje y el 
pronombre correspondiente.
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