
Aplico mi aprendizaje

Lee y analiza la infografía que aparece a continuación. Una vez que termines, lee los 
recuadros laterales junto a los fragmentos destacados

Herramientas
para la escritura

La guerra de Troya fue un conflicto bélico en el que se enfrentó una coalición de ejércitos 
aqueos (habitantes de la antigua Grecia) contra la ciudad de Troya. Según Homero, el motivo 
de la guerra habría sido el rapto de Helena de Esparta por el príncipe Paris de Troya.

Antecedentes (1300 a. C – 1100 a. C)

Juicio de 
Paris

Rapto de 
Helena

Tropas 
griegas

Inicio de 
la guerra

Según la mitología griega, la 
diosa Eris destina una manza-
na para la mujer más hermosa. 
Zeus le encarga a Paris decidir a 
quién debería pertenecer dicha 
manzana. Paris elige a Afrodita.

Agamenón, al mando de 
más de mil barcos, dirige 
las tropas griegas al en-
frentamiento con Troya y 
sus aliados.

Paris se enamora de He-
lena y, con la ayuda de 
Afrodita, la rapta y lleva de 
regreso a Troya.

La armada aquea llega a las pla-
yas de Troya. Ahí se encuentra 
con gran parte del ejército tro-
yano esperándola. Los griegos 
sitian Troya durante nueve años.

62%
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% de personas muertas 
durante la guerra

Troyanos
Griegos

Los jinetes usaban armadu-
ra completa: yelmo, coraza, 
espada y lanza. El yelmo que 
más utilizaban dejaba libres 
los oídos. La lanza medía 
unos dos metros de largo. 

La armadura es una vestidura com-
puesta por piezas metálicas o de otro 
material resistente que se utilizaba para 
proteger el cuerpo del combatiente. 

La guerra de Troya fue un conflicto bélico en el que se enfrentó una coalición de ejércitos 
aqueos (habitantes de la antigua Grecia) contra la ciudad de Troya. Según Homero, el motivo 
de la guerra habría sido el rapto de Helena de Esparta por el príncipe Paris de Troya.

Fíjate que acá se explica 
claramente el título, que 
es el tema de la infografía.

Antecedentes (1300 a. C – 1100 a. C)

Se agrega información 
para comprender el 
origen de la guerra.

Se utilizan imágenes y 
texto para describir cómo 
guerreaban en la época.
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Hechos de 
la Ilíada

Muerte de 
Aquiles

El caballo 
de Troya

Los griegos son duramente ata-
cados en la batalla. Los troyanos, 
liderados por Héctor, avanzan 
sobre las posiciones griegas. 
Héctor da muerte a Patroclo. 
Aquiles jura venganza, mata a 
Héctor y arrastra su cuerpo ata-
do a su carro. 

Aquiles es asesinado por Paris. 
Este le dispara una flecha que, 
dirigida por Apolo, da en el talón 
del héroe, su único punto débil.

Los griegos idearon una nueva 
estrategia: un gran caballo de 
madera hueco. Algunos solda-
dos se introducirían en él para 
entrar a Troya. El resto de la 
armada fingió partir y un espía 
convenció a los troyanos de que 
el caballo era un regalo de los 
griegos.

El caballo de Troya fue 
construido por Epeo el 
feocio, el mejor carpintero 
del campamento. En el 
lado derecho tenía una 
escotilla escondida y en el 
izquierdo una frase gra-
bada en honor a Atenea.

Este escudo tenía una correa 
que pasaba por el cuello del 
guerrero, ayudándole así en 
su manejo. Era de madera, 
y podía estar recubierto por 
una plancha de bronce o por 
cuero decorado con pintura.

Los troyanos introdujeron el caballo en la ciudad 
e hicieron una gran celebración. Mientras estos 
dormían, los griegos salieron del caballo y abrie-
ron las puertas de la ciudad para poder saquearla.

Posible ruta 
tomada por los 
griegos para llegar 
finalmente a Troya.

La falcata o kopis es una de las espadas 
más bellas de la historia por el secreto 
de su construcción. Este consistía en un 
proceso metalúrgico cuyo resultado era 
un hierro extraordinariamente duro. 
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La línea punteada nos muestra una ruta de 
lectura para leer cómo se inició la guerra, los 
principales hechos y cómo terminó. 

Archivo editorial
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