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  Aprendo sin parar clase 3     

OA: Comprender las características de los subgéneros narrativos y la Epopeya 

HABILIDADES: Conocer – Comprender -Relacionar – Interpretar  

ACTITUDES: Realizar tareas y trabajos de forma rigurosa y perseverante,  

                      entendiendo que los logros se obtienen solo después de un trabajo prolongado. 
 

 

GUÍA DE AUTOAPRENDIZAJE  

(Tercera  semana) 

 

 

NOMBRE: __________________________________________________ FECHA: __________________ 

 

 

 

 

 
                                                 

 
 
INSTRUCCIONES: 
 

Imprime esta guía de autoaprendizaje, léela, estúdiala, repásala y completa las 

actividades. Luego archiva la guía terminada en la sección lenguaje de tu carpeta. 

Para comenzar…                                                         

1. Observa los siguientes links con videos sobre este tema para facilitar tu 
trabajo y aumentar tus conocimientos. El primer enlace es sobre el género 
narrativo y el segundo sobre los subgéneros narrativos. 

https://www.youtube.com/watch?v=W4Y4YmputgM 

https://www.youtube.com/watch?v=nLKHTOBY2AE 

 

SUBGÉNEROS DEL GÉNERO NARRATIVO   

CONTENIDOS CLAVES: Entre los subgéneros 

que ya conoces podemos mencionar algunos:  

 

Profesor: Claudia Fernández M. 

Asignatura: Lengua y Literatura 

Curso: 8°B 

Subgéneros  narrativos  

La Epopeya 
III Parte 

 

Guía de autoaprendizaje 

 

Leer, repasar, estudiar, 

completar y archivar en tu 

carpeta. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=W4Y4YmputgM
https://www.youtube.com/watch?v=nLKHTOBY2AE
http://images.google.cl/imgres?imgurl=http://www.editorialoceano.cl/escolar/images/csa.jpg&imgrefurl=http://www.editorialoceano.cl/escolar/index.php&usg=__Fa1PtN1SCBkFVkTYAfnY6v1pSA8=&h=60&w=69&sz=3&hl=es&start=4&um=1&itbs=1&tbnid=uoCtaDMUa4tOdM:&tbnh=59&tbnw=68&prev=/images%3Fq%3DCOLEGIO%2BSAN%2BANTONIO%2BLA%2BSERENA%26um%3D1%26hl%3Des%26sa%3DN%26tbs%3Disch:1


Continuemos…   

El género narrativo en un principio se manifestó en verso. Es lo que actualmente 

conocemos como épica, que agrupa narraciones sobre las hazañas históricas o 

legendarias de los héroes nacionales. 
La narrativa en verso: la épica  

En la épica se distinguen los subgéneros siguientes:  

• La epopeya: poema extenso compuesto en la Antigüedad,                                                        
que narraba acontecimientos protagonizados por héroes de                                        
importancia histórica, en los que la intervención de los dioses                                            
adquiría un gran protagonismo. Por ejemplo, la Ilíada y la                                       
Odisea, de Homero; la Eneida, de Virgilio.  

• Cantar de gesta: forma literaria narrativa de la época 
medieval, en que se cuentan las hazañas de un pueblo. En 
este sentido, el término gesta debe entenderse como acción, 
hecho heroico  o hazaña, protagonizados por héroes 
caballerescos. Este tipo de narración interpreta la realidad de 
manera heroica, como una lucha permanente dentro de un 
campo de batalla santo, es decir como una guerra religiosa. 
Junto con lo anterior, se puede decir que los cantares de gesta 
tienen como función principal entretener al público, 
añadiendo una enseñanza ejemplificadora de heroísmo y 
lealtad.  Por ejemplo, El Cantar de Mío Cid.  

• Romance: los cantares de gesta fueron largas composiciones narrativas, de estas 
surgen los romances, que son narraciones de los fragmentos más interesantes de 
los cantares de gesta. Estos fragmentos históricos adquieren vida independiente y 
se les denomina romances. Los romances, además, son creaciones que se 
caracterizan por el uso de la lengua popular derivada del latín y, a partir del siglo XV 
se denomina romance a un tipo de poesía narrativa popular que expresaba los 
ideales y sentimientos de un pueblo. 

 

La Epopeya o Poema Épico  

 

 Se define como epopeya al poema de carácter narrativo de origen popular, de extensión 
considerable y generalmente anónimo que relata grandes hazañas guerreras protagonizada 
por un individuo de espíritu heroico.    
El héroe, quien protagoniza las epopeyas, encarna todos 
 los valores del pueblo al que pertenece. Los valores más  
altos y admirados por la población. Entre estos están  
las llamadas cuatro virtudes cardinales: la prudencia,  
la justicia, fortaleza y la templanza. Podemos decir que  
en los héroes converge el ideal de ser humano. Son seres  
extraordinarios, valientes, nobles, de gran sabiduría, buenos  
compañeros y esposos. Dignos de ser recordados y de  
persistir en la memoria de los pueblos.     

 



 Los temas más habituales en esta clase de textos eran las guerras y los viajes. Ya que estos 
resultan ser escenarios idóneos para que el héroe demuestre sus aptitudes.     

Los hechos relatados tienen un fundamento histórico. Sin embargo, durante el poema es 
frecuente que se aprecien detalles sobrenaturales en las hazañas del héroe o en otras 
acciones de la narración. En las epopeyas clásicas y germánicas era común la presencia de 
dioses o de personajes que sobrexcedían los límites humanos.     

 En sus orígenes la epopeya se difundía de manera oral. Se narraba en plazas y lugares 
públicos ante los espectadores quienes acudían en masa a escuchar las aventuras de sus 
héroes. El pueblo se sentía orgulloso las hazañas que habían conquistado sus héroes 
nacionales.    

Los poemas épicos estaban escritos en versos largos y numerosos. La razón por la cual se 
escribían en versos era para facilitar su memorización. Pues, como hemos dicho 
anteriormente, durante muchos siglos estos poemas fueron recitados por algún artista 
itinerante que recorría los lugares narrando las gestas de los héroes nacionales a cambio de 
una propina.    

La llamada Epopeya de Gilgamesh no sólo es la primera epopeya de la que se tienen 
registros escritos, sino también la narración que más antigüedad tiene. Fue redactada por 
los sumerios en el II milenio a.C. sobre tablas armadas con arcilla.  

Pero sin lugar a duda los poemas épicos de mayor trascendencia en la cultura 
occidental se encuentran en la Ilíada y la Odisea. Ambas son atribuidas a 
Homero. La Ilíada narra los últimos días de la guerra de Troya y la Odisea 
narra el viaje de Ulises a Ítaca, lugar donde lo esperaba su familia. En estos 
poemas épicos los dioses tienen una participación en el destino de los 
mortales.    

En nuestra lengua, el poema épico más importante es el Poema del Cid.  Una de las máximas 
expresiones literarias que se dieron en nuestro idioma. Relata las hazañas de Ruy Diaz de 
Vivar, personaje histórico, héroe de la reconquista cristiana de la península ibérica invadida 
por los moros, quien realiza hazañas increíbles para recuperar su honor y defender a su 
tierra. Comenzó a redactarse  

No debemos olvidar otros poemas épicos importantes para la cultura occidental, como 
Beowulf considerada en Inglaterra como su epopeya nacional o el Cantar de Roland, de 
Francia.  Todos estos narran hazañas bélicas de un héroe que representa modelos para su 
pueblo, que deben ser seguidos, respetados e inmortalizados en las letras.     

Nuestro país tiene su propio poema épico. Siendo el único país fuera de Europa que tiene 
en su haber una epopeya propia: La Araucana, escrita por Alonso de Ercilla, publicada en 
1574 y que narra la guerra sostenida entre mapuches y españoles. Aunque en esta ocasión 
no existe un héroe protagonista, sino un colectivo: el pueblo español y el pueblo mapuche 
estrechados en un brutal combate.    

 

Para terminar…  

REALIZA LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES   

1.VOCABULARIO   

Anota el significado de las siguientes palabras: 
a) ENCARNAR:  : 

___________________________________________________________________ 
b) PRUDENCIA: _________________________________________________________   



c)   TEMPLANZA: ________________________________________________________ 
d)     CONVERGER: ______________________________________________________ 
e)     IDÓNEO: __________________________________________________________ 
f)      ITINERANTE: _______________________________________________________  
g)       GESTA: ___________________________________________________________ 

    
2. COMPRENSIÓN LECTORA: Lee con atención el siguiente fragmento y luego 

responde las preguntas de comprensión:   

   

  ¡Escuchad la historia 
de un valeroso aqueo! 
¡De una astucia, valentía 
Y picardía  sin igual! 
Ulises, el astuto, 
que entró a una gruta 
donde vivía un gigantesco malvado 
y temido  monstruo 
de una ferocidad si igual, 
todo el mundo le temía y conocía 
su historia, era 
¡el cíclope Polifemo!          

      

Entraron en la cueva 
y se pusieron a contemplarla 
con admiración, sin sospechar 
la suerte que les aguardaba. 
Había estantes con quesos 
rebosaban de cabritos y corderos los establos. 
 

 

 
Ulises, el astuto, 
junto a su leal tropa 
encendieron fuego, 
hicieron sacrificios a los dioses 
esperando que todo terminara bien 
y aguardaron en la cueva 
esperando que todo terminara bien 
a la llegada del cíclope.                               
Cuando llegó, Ulises, el astuto, le habló 
A grandes voces gritaba esperando respuesta 
mas no obtuvo contestación. 
Pero, ¡por todos los dioses! 
Nada era lo que parecía 
¡oíd cómo agarró a dos de sus hombres 
y los devoró ante sus ojos!  
 
Finalmente, el cíclope se tumbó, 
sobre un inmenso lecho, 
parecía que no tuviera mas fuerzas 
que había perdido la lucha,pero 
aguardando a la aurora 
sin saber bien que hacer. 
  
Autor: …Adaptada  

     

3. RESPONDE ENCERRANDO ALTERNATIVA CORRECTA 

1.- ¿Cuál es la idea principal del texto?  

a) El encuentro de Ulises con el cíclope.           
b) La muerte de los compañeros de Ulises.  
c) La lealtad de la tropa.                                           
d) La entrada a la cueva donde vivía el cíclope.    

2. ¿Quién vivía en la gruta?  

a) Un gigantesco monstruo desconocido.  
b) El cíclope Polifemo.  
c) Ulises.  
d) Los Dioses.    

3.- ¿Quién es Ulises?  

a) Un valeroso aqueo, de una astucia sin igual.                                          
b) Un guerrero muy cobarde que solo manda a la tropa  
    a combatir. 
c) El guerrero enamorado de la sirena. 
d) Un valiente guerrero seguidor de homero.    

4. ¿Qué cualidades heroicas podemos encontrar en 
Ulises?   

a)  Valentía y astucia.   
b)  Humildad y perseverancia.  
c)   Fuerza y fidelidad.  
d)  Respeto e inteligencia.   

5. Podemos inferir que Ulises y su tropa vivía en una 
sociedad:                                                                       
a) Monoteísta, creían en un dios único.  
b) Donde no importaban los credos religiosos.  
c) Politeísta, adoraban a varios dioses.  
d) Donde adoraban a los cíclopes.      

6.- En el texto, gruta se refiere a: 

 a) Una casa. 
b) Una cueva. 
c) Una plaza.  
d) Un monasterio.   

7- En la frase: donde vivía un gigantesco monstruo de 
una ferocidad… la palabra subrayada se refiere a:  
a) Crueldad  
b) Ternura  
c) Fuerza 
 d) Valentía.  

8- ¿Quién es el ciclope Polifemo? 

 a) Un humano con cuerpo de caballo.  
b) Un monstruo.  
c) Un cordero poseído por el demonio.   
d) Un hombre de la tropa de Ulises.   

9.- ¿Ulises y su tropa que hicieron mientas esperaban la llegada del ciclope?  

a) Encendieron fuego, hicieron sacrificios a los dioses.    b) Comienzan a preparar una comida para tener fuerza.  
c) Preparan municiones para seguir su camino.     d) Se preparan a descansar para batallar la mañana siguiente.     



 


