
Asignatura: Lengua y Literatura              Nivel: 8° básico                        Profesora: Camila Marín 

 

Ficha Bibliográfica: “La Iliada” (Homero) 

Instrucciones: Realiza la siguiente actividad en una hoja cuadriculada (de cuaderno o block prepicado). 

Recuerda escribir con letra clara, cuidar tu ortografía y respetar la estructura de la actividad. Puedes 

utilizar los marcadores que se adjuntan al final de la guía como apoyo a tu redacción.  

I.- PRIMERA PÁGINA:  

✓ Portada (Nombre, curso, profesora) 

✓ Nombre del Libro 

✓ Biografía del autor 

✓ Descripción del ambiente 

✓ Tipo de narrador (Explicar el tipo de narrador y agregar un ejemplo del texto) 

✓ Imagen alusiva al libro (no copiar la portada) y agregar una cita del libro relacionada con la imagen. 

II.- SEGUNDA PÁGINA: PERSONAJES 

Personaje Caracterización (¿Quién es? ¿qué 

características lo diferencian de otros 

personajes?) 

Hecho relevante en el que participa. 

Aquiles   

Héctor   

Agamenón   

Menelao   

Patroclo   

Paris   

Helena   

Diómedes   

Zeus   

Hera   

Atenea   

Apolo   

 

III.- TERCERA PÁGINA: ANÁLISIS DE LOS HECHOS 

1.- Realiza un breve resumen de los siguientes capítulos, rescatando al menos 5 ideas importantes de cada uno. 

-Canto Quinto: Hazañas de Diómedes 

-Canto Séptimo: Duelo de Héctor y Ayax 

-Canto Décimo: Dolonia 

-Canto Decimosexto: Muerte de Patroclo. 

2.- Explica con tus palabras cómo se presentan los siguientes temas en la historia. Agrega un ejemplo de un 

personaje que sea representativo de cada tema. Puedes guiarte por el ejemplo que se presenta a continuación: 

-El Héroe 

-Rol de los dioses 

-Atardecer o puesta de sol 

-El Orgullo 
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Ejemplo: 

-El Valor: Corresponde a una de las características propias de los héroes. Se presenta a través de diversos 

hechos temerarios o acciones desesperadas que realizan los personajes durante los día de batalla con la 

intención de dar la ventaja a su bando. Un ejemplo de lo anterior es Patroclo, quien a pesar de verse 

superado en número, continuaba luchando contra los troyanos para intentar enfrentar y derrotar a Héctor. 

 

Temas: 

 

IV.- CUARTA PÁGINA: VOCABULARIO 

1.- Define las siguientes palabras: despotricando, icor, libación, caudillos, acometer, exhortaciones, encarnizado, 

alabarse, despojar, arengó, exequias, aprestaos. 

2.- Escribe una oración con cada una de las palabras. 

 

APOYO: 

Marcadores discursivos 

 

Para introducir un tema Para el desarrollo del tema  Para concluir el tema  

- Este texto trata de… 
- Nos proponemos exponer… 
- Para comenzar… 

- Respecto a… 
- Por lo que respecta a… 
- En cuanto a…. 
- Referente a… 
- Con referencia a… 

- En lo que concierne a… 
- En lo que se refiere a  

- En conclusión 
- En resumen 
- Para terminar  
- Para finalizar  
- Para concluir Finalmente  
- Por último  

Ejemplificar o detallar Reformular, explicar o 

aclarar  

Indicar opinión  Indicar causalidad  

- Por ejemplo  

- Como por ejemplo  

- Como muestra de  

- Prueba de ello es  

- Tal es el caso de 

- A saber 

- Así 

- Esto es  

- Es decir  

- En otras palabras  

- Quiero decir 

- O sea  

- A saber  

- Bueno 

- Mejor dicho  

- En particular  

- En concreto 

- En mi opinión 

- A mi/su juicio  

- A mi/su entender  

- A mi/su parecer  

- A mi/su modo 

de ver  

- Desde mi punto 

de vista  

- En mi/su criterio  

- Según  

- De acuerdo con  

- A causa de ello 

- Por eso  

- Porque  

- Pues  

- Puesto que  

- Ya que,  

- Dado que 

- De modo que,  

- Así que… 

- En consecuencia 

 


