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Módulo de autoaprendizaje Nº9 
Tema: “Vida y Obra de Homero” 

 

Objetivo: Reconocer en la vida de Homero y sus dos grandes obras, como el principal referente de las epopeyas . 
Identificar claramente las diferencias entre La Odisea y La Ilíada en relación a las historias que cuentan. Conocer 
que paso en esa época y por qué se dio esa batalla a raíz de quien y aclarar el pensamiento sobre este tema. 
 

1.- Instrucciones: Lee la siguiente biografía de Homero y posteriormente las reseñas sobre sus dos obras: “La 
Ilíada” y “La Odisea”.  

“Homero Poeta Griego, Constructor de Epopeyas” 

Fuente: National Geographic 
 

Homero fue un poeta de la Antigua Grecia que nació y vivió en el siglo 
VIII a.C. Es autor de dos de las principales obras de la antigüedad: Los 
poemas épicos La Ilíada y La Odisea. 
Muchos historiadores y arqueólogos no han llegado a la conclusión sobre 
si Homero realmente existió o se trata de un personaje legendario, pues 
no hay pruebas concretas de su existencia. Sus obras pueden haber sido 
escritas por otros autores antiguos o tal vez son apenas recopilaciones de 
tradiciones orales del periodo de la época de la Antigua Grecia. 
La vida de Homero es una mezcla de leyenda y realidad. De acuerdo con 
la tradición, Homero era ciego y pudo haber nacido en cualquier 
localidad de la Antigua Grecia: Esmirna, Colofon, Atenas, Quios, Rodas, 
Argos, Itaca o Salamina. 
Aunque son varias las vidas de Homero que han llegado hasta nosotros, 
su contenido, incluida la famosa ceguera del poeta, es legendario y 
novelesco. La más antigua, atribuida sin fundamento a Herodoto, data del 
siglo V a.C. En ella, Homero es presentado como el hijo de una huérfana 
seducida, de nombre Creteidas, que le dio a luz en Esmirna. Conocido 
como Melesígenes, pronto destacó por sus cualidades artísticas, iniciando 
una vida bohemia. Una enfermedad lo dejó ciego, y desde entonces pasó a 
llamarse Homero. 
Sobre la muerte de Homero también hay mucho misterio. De acuerdo con 
documentos históricos del siglo V a.C., él habría muerto en la isla de Ios. 

Investigadores modernos afirman que no hay ningún dato seguro de las fuentes de antigüedad que hablan sobre 
Homero. De acuerdo con los historiadores modernos, en caso que haya existido, es probable que haya nacido y 
vivido en la zona colonial griega del Asia Menor. Esta conclusión se extrae a partir de las características lingüísticas 
de sus obras y las tradiciones abordadas que son típicas de la región jónica. 
Algunos investigadores modernos afirman también que a partir de sus obras, es posible concluir que Homero tenía 
mucho contacto con la nobleza de la época. Aún persiste el debate sobre si Homero fue una persona real o bien el 
nombre dado a uno o más poetas orales que cantaban obras épicas tradicionales. 
 

Reseña: “La Ilíada y La Odisea”, sus Dos Grandes Epopeyas 
Fuente:   National Geographic 

 

La Ilíada: En el legado de Homero se encuentran las dos principales obras épicas griegas, La Ilíada y La Odisea. Los 
dos poemas fueron adoptados en la Antigüedad como obras nacionales de Atenas, para recitarse íntegros en las 
fiestas panateneas. El argumento de La Ilíada es un episodio de cincuenta y un días, desarrollado en el décimo año 
de la guerra de Troya, constituye un monumento de la cultura universal y, en palabras de Dostoyevski, 'confirió a la 
ordenación de la vida terrestre y espiritual del mundo antiguo una estructura semejante a la que dio el cristianismo 
al mundo moderno'. En sus páginas, los dioses y los héroes actúan y luchan con impresionante grandeza. Esta obra 
proporciona al lector una fuente imprescindible para el conocimiento de los orígenes de la civilización clásica.  
Los principales personajes de la obra -Aquiles, Paris, Menelao, Agamenón, Héctor, Odiseo - han quedado 
inmortalizados a través de este grandioso poema épico, uno de los más impresionantes que se han escrito jamás y 
cuyo valor literario se completa con extraordinarios elementos mitológicos, históricos, lingüísticos, etc., que la 
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enriquecen como documento. La Ilíada es la precursora de La Odisea, que continúa el relato con las aventuras de 
Ulises. 
 

La Odisea: Verdadera obra maestra del genio griego, en la que los personajes olímpicos se revelan en una magnitud 
humana, tiene el mérito de situar al lector en el fascinante mundo de las antiguas culturas mediterráneas, cuna de 
nuestra civilización. Odiseo o Ulises, el legendario héroe griego de la Guerra de Troya, aparece por primera vez en la 
Ilíada y es el personaje principal de la Odisea. El tema principal de este poema lo constituyen las aventuras de 
Odiseo en su regreso a casa luego de la Guerra de Troya, aventuras en las que predomina la astucia sobre la lucha 
heroica. Luego de describir la casa de Odiseo en la isla de Itaca, a su esposa Penélope y a los pretendientes a su 
mano, por creer ya muerto al héroe, Homero va narrando las peripecias y peligros a los que Ulises se enfrenta en el 
viaje de regreso hacia su ciudad, hasta que finalmente describe la llegada a su hogar 10 años después y el encuentro 
con su esposa, su hijo y su padre ya muy anciano. 
 

2.- Actividad 1: Una vez leída la biografía de Homero y la reseña de sus dos obras (La Ilíada y La Odisea) responde 
las siguientes preguntas en un máximo de cinco líneas: 
 

Habilidad. Reflexionar: implica “recurrir a conocimientos, ideas o actitudes externas al texto” fomentando 
nuestro pensamiento crítico y creativo, es decir, extraer e inferir. 

Habilidad. Interpretar e integrar: procesamos la información para construir significados y otorgar sentido al 
texto 

Habilidad. Localizar información: en el desarrollo de esta habilidad, navegamos y extraemos información 
 

1.- Señala tres razones, por la cual La Ilíada es considerada una epopeya de gran valor literario. 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

2.- ¿Por qué Odiseo o Ulises es considerado un héroe de epopeya? 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

3.- ¿Cuál es la importancia de Homero en la literatura? 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

3.- Corrección: Una vez leída la biografía de Homero y la reseña de sus dos obras (La Ilíada y La Odisea) responde 
las siguientes preguntas en un máximo de cinco líneas: 
 

1.- Señala tres razones, por la cual La Ilíada es considerada una epopeya de gran valor literario  
a) El ambiente heroico que predomina en toda la obra: sus héroes son guerreros valientes que arriesgan su vida en 
la batalla y persiguen la victoria. 
b) Los protagonistas son un modelo para el pueblo griego: por su dignidad, su condición moral, sus virtudes, etc. 
c) La fuerza de las pasiones que impulsan a los héroes: la amistad es uno de los sentimientos destacados de la obra. 
También el orgullo, el amor, la ira, la generosidad, etc. 
 

2.- ¿Por qué Odiseo o Ulises es considerado un héroe de epopeya? 
Fue un héroe de origen griego que protagonizó historias y poemas de la Antigua Grecia. Fue uno de los máximos 
héroes cuyo valor y astucia lo hizo sobreponerse a diferentes problemas impuestos por los Dioses, de los cuales sale 
siempre victorioso. 
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3.- ¿Cuál es la importancia de Homero en la literatura? 
Homero fue, es hoy y será un poeta muy importante en la Literatura Universal, ya que a él se le atribuye la máxima 
influencia en la posterior literatura griega, a raíz de sus grandes obras épicas griegas: la Ilíada y la odisea, por lo 
tanto no cabe duda que es el pilar sobre el que se apoya la épica grecolatina y por ende, la literatura occidental, 
además de ser eje central de una serie de interrogantes planteados relacionados a sus poemas a lo que se denominó 
la cuestión homérica. Cabe resaltar que desde los tiempos de Homero, ningún autor ha logrado reunir su genio 
épico y su sabiduría. 
 

Si contestaste bien estas preguntas, quiere decir que tu comprensión de lectura es óptima y que además 
eres capaz de responder adecuadamente a las interrogantes planteadas. Felicitaciones 

 


