
FILOCTETES: UN HÉROE ABANDONADO 
 

 
 
 
 
 

I-Introducción 
 
Filoctetes es un héroe de la mitología griega. Es uno de los 
jefes guerreros que tomaron parte en la guerra de Troya. 
Herido de gravedad, este héroe fue abandonado por sus 
propios compañeros en una isla desierta. Allí logró 
sobrevivir en condiciones infrahumanas durante diez 
años. El héroe Odiseo regresó a la isla para convencerlo 
de que se uniera a su ejército, pues, en realidad, los 
griegos no podían ganar la guerra sin que Filoctetes usara 
su arco mágico. Gracias a su participación los griegos 
vencieron y conquistaron Troya. Filoctetes después de 
correr grandes aventuras en su regreso, volvió a su patria. 

 
II-Preguntas 
1-¿De quién era hijo Filoctetes? 
2-¿Qué héroe griego había entregado su arco y sus flechas a Filoctetes? 
3-¿En dónde fue abandonado el héroe Filoctetes? 
4-¿Por qué fue abandonado este héroe? 
5-¿Qué tipo de enfermedad sufrió Filoctetes? Descríbela. 
6-¿Quién y por qué regresó a la isla donde fue abandonado Filoctetes? 
7-Fíjate bien en la imagen de arriba y describe de la forma más completa posible la escena que representa 
(quién es el personaje, cómo va vestido, qué le pasa, dónde está, los objetos que tiene a su alrededor, etc.) 
 
III-Gran Pregunta 
Imagínate que eres Filoctetes, herido de gravedad, con fuertes dolores, sin poder andar, abandonado 
por tus amigos y compañeros en un lugar desconocido. Te sientes solo, tienes hambre, sed, frío y 
miedo. Redacta en primera persona lo que se te pasaría por la cabeza en una situación así (un mínimo 
de ocho líneas). 
 
IV-Recursos 

Cuadro del héroe Filoctetes 
Vídeo de una representación teatral sobre el héroe Filoctetes. 
“Filoctetes”: artículo de la Wikipedia. 
“Filoctetes: un héroe abandonado”: mural digital. 
Artículo sobre Filoctetes en la página “Sobre leyendas” 

 
V-Evaluación 
  

Preguntas Puntuación 
1, 2, 3 0,5 puntos 
4, 5, 6 1 punto 

7 1,5 puntos 
Gran Pregunta 4 puntos 
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