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Hace mucho tiempo, existía una ciudad llamada Troya, esta ciudad tenía mucha riqueza y tras sus murallas
escondía grandes tesoros. El Rey Griego escucho las historias y rumores asique decidió mandar un ejercito
con grandes flotas de barcos para robárselos y conquistar la ciudad. Los griego intentaron entrar a la
ciudad durante muchos años pero nunca lo conseguían y ya estaban empezando a desanimarse pero Ulises
trabajó duro para cambiar las cosas e ideo una gran estrategia con la ayuda de Atenea. Un día los griegos
dejaron de atacar Troya y los soldados de allí salieron para comprobar si se habían retirado, y encontraron
un enorme caballo de madera. Todo el mundo pensó que era un regalos de los griegos para los dioses y se
lo llevaron a la ciudad a pesar de que un anciano dijo que no era una buena idea y que debían quemarlo.
Cuando todos estaban descansando, se abrió una pequeña puerta del caballo de la cual salieron miles de
soldados, robaron todos los tesoros de Troya y ganaron la guerra.

 Ulises: es una figura de la mitología griega. Era rey de Ítaca. Ideó la estrategia para construir el enorme

caballo de madera.
 Agamenón: provocó que los griegos le declarasen la Guerra a Troya y lideró a los griegos en la batalla,

también preparó una flota de barcos para llevar a los griegos a Troya.
 Atenea: es la diosa de la guerra, la civilización, sabiduría, estrategia en combate, de las ciencias, de la

justicia y de la habilidad.Ayudó a Ulises a idear la estrategia contra los troyanos.

De este relato mitológico, nos ha quedado la expresión "caballo de Troya", como una forma de
expresar el engaño de una persona hacia su enemigo. Es decir, es la astucia de una persona para
conseguir un beneficio a través de la mentira.

