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LA GUERRA DE TROYA 
 

 

SINOPSIS 

A lo largo de los tiempos, los hombres han 
hecho la guerra. Unos por poder, otros por 
gloria o por honor - y algunos por amor.  

En la antigua Grecia, la pasión de dos de 
los amantes más legendarios de la 
historia, Paris, príncipe de Troya y Helena, 
reina de Esparta, desencadena una guerra 
que asolará una civilización. El rapto de 
Helena por Paris, separándola de su 
esposo, el rey Menelao, es un insulto que 
no se puede tolerar. El orgullo familiar 
establece que una afrenta a Menelao es 
una afrenta a su hermano Agamenón, el 
poderoso rey de Micenas, que no tarda en 
reunir a todas las grandes tribus de Grecia 
para recuperar a Helena de manos de los 
troyanos y defender el honor de su 
hermano. 

 

Tras ver la película de  “Troya” llega el momento de pararnos a pensar y saber si ha 

merecido la pena  el dedicar un tiempo a esta tarea.  Para comprobarlo te propongo 

que contestes a las siguientes preguntas que se te plantean. 

1.- ¿Qué es la Iliada, quién es su autor, sobre qué trata y qué vinculación tiene este 

nombre con Troya? 

2.- ¿Cuáles crees que son los antecedentes mitológicos de esta guerra?  

3.- ¿Qué importancia tienen estos personajes en la guerra de Troya: Aquiles, 

Héctor, Príamo, Ulises, Agamenón, Menelao y  Helena?  

4.- ¿Qué aspectos vinculados con la religión y el culto a los muertos se muestran en 

esta película? 

5.- ¿Cuánto duró la guerra de Troya, quiénes  la ganaron y cómo lo lograron? 

 6.- ¿Por qué el talón era el punto débil de Aquiles? 

7.- ¿A quién cede Paris la espada de la ciudad de Troya en el último instante y qué 

relación tiene este personaje con la fundación de Roma? 

 


