
Unidad 1: 

La Epopeya

 Curso: 8º básico
 Lengua y literatura
 Profesora: Claudia Fernández M.



¡Bienvenidos! 
A nuestra clase a distancia.  

Ya hemos comenzado la Unidad I. 
Repasa con este PPT  algunos contenidos 

claves …



MARZO: Estas cuatro semanas de clase a distancia 

hemos trabajado  en tus guías lo siguiente:

Primera semana:  Reconociste y analizaste
elementos del Género Narrativo Parte I.

Segunda semana: Analizaste elementos del Género
Narrativo Parte II

Tercera semana:  Exploraste subgéneros narrativos
como la epopeya.

Cuarta semana:   Esta cuarta semana estudiarás un
PPT sobre la epopeya y  analizarás
epopeyas clásicas.



El género Épico
 El género épico es un género histórico,

porque es propio de un contexto temporal
y cultural determinado. Este género
literario se caracteriza por estar escrito en
verso y relatar grandes hazañas realizadas
por un héroe conocido por su pueblo.



Al género épico corresponden, 

entre otros subgéneros:

 La epopeya

 El cantar de gesta

 El romance.



Características de la épica

 Narra acontecimientos de un pasado
remoto.

 El narrador es omnisciente.

 Su personaje central es un héroe: un
arquetipo o modelo para la cultura.

 Se estructura en verso.

 El héroe experimenta un viaje.



La Epopeya
 Es uno de los primeros géneros literarios de la

humanidad y se origina en la tradición oral a
partir de las historias conservadas de generación
en generación.

 Palabra de origen griego compuesta de 

 epos= narrado por la palabra y 

 cantado; peya= crear, hacer.

 Es una composición poética (versos
largos)



 La epopeya es una
narración extensa,
originalmente escrita
en verso, que relata
las hazañas de un
héroe que encarna los
ideales y valores de
su pueblo o de una
sociedad.

 Asimismo, se incluyen 
acontecimientos y 
hechos históricos 
importantes para la 
comunidad.



Los temas característicos que se pueden 

encontrar en toda epopeya son:

 El heroísmo, el honor, la
amistad, la traición, el viaje,
las guerras, la venganza, y
obediencia a los dioses.

Del mismo modo, es 
habitual que durante el 
relato se aprecie la 
intervención de 
divinidades y otros 
elementos maravillosos, 
que son parte de la 
cultura a la que 
pertenece el relato.



Personajes
 Las acciones se realizan por oposición: PROTAGONISTAS 

Y ANTAGONISTAS.

 Seres humanos de carácter legendario, cuyos valores 
son idealizados al grado de convertirlos en ARQUETIPOS
(prototipos). 

 Los personajes secundarios solo aparecen para afectar la 
historia (en ocasiones para favorecer al protagonista y 
en otras para perjudicarlo).



El héroe en la épica
 El héroe es un personaje que se convierte

en un guerrero y que con valentía y

destreza logra superar todo tipo

de obstáculos para alcanzar sus

objetivos. Sus caracterizaciones

lo convierten en un ser con gran

fuerza física inteligencia y nobleza

que representa los valores de su

pueblo.



Estructura de la epopeya
 PLANTEAMIENTO: (De quién o qué se trata) Se anuncian los 

hechos.    



 INVOCACIÓN: Los personajes para obtener la victoria. El autor se 
encomienda a una musa o divinidad para narrar la historia.



 CLIMAX: Se presentan los personajes, desarrollan acciones y 
describen ambientes y espacios, por lo cual es la parte más extensa 
e importante.



 DESENLACE: Llega el momento de la solución del conflicto. (Final 
feliz o trágico)



 EPILOGO: Es el fin de la epopeya, se incluye un resumen de los 
acontecimientos posteriores al desenlace. El autor suele cerrar su 
relato con una reflexión.



En orden cronológico, estas son algunas de

las epopeyas que se conservan:

 La epopeya de
Gilgamesh: Sumeria

siglo X a.C (basada en la
figura histórica del rey
Gilgamesh , quien
emprende un largo viaje
en busca de la vida
eterna.



 La Iliada de 
Homero: 

 Grecia siglo VIII a. C. 
trata de la guerra de 

Troya, entre los 
héroes participantes 
están Héctor, Ayax, 

Ulises.



La Odisea de Homero:

Grecia siglo VIII a. C. relata las

dificultades de Ulises para

regresar a su hogar, la isla de

Itaca, luego de la guerra de

Troya. Odisea de Homero:

Grecia siglo VIII a. C. relata las

dificultades de Ulises para

regresar a su hogar, la isla de

Itaca, luego de la guerra de

Troya.



-Ramayana:
India siglo III a. C. narra las aventuras del príncipe Rama y 

su batalla por recuperar a su esposa de manos de los 

espíritus malignos.



• La Eneida de Virgilio: 

Roma siglo I a.C.   narra las guerras y desventuras que 

debió afrontar el piadoso Eneas a causa de los dioses -

el destino- desde su huida de la incendiada Troya hasta 

su llegada al Lacio (Italia) llevando sus dioses patrios 

para fundar allí "la soberbia Roma".



Sabías que…

 Existe una epopeya que tiene como 
protagonistas a Chile y su pueblo…

 La Araucana de Alonso de Ercilla y Zúñiga



El espacio y tiempo: 
Se dan en tres niveles en la epopeya: 



 TIEMPO Y ESPACIO DE LA OBRA: cuesta ubicarlo con
exactitud, sobre todo en las más antiguas, por lo cual
solo se aproxima la época en que fueron escritas.



 TIEMPO Y ESPACIO DE LA HISTORIA: Se refiere al
momento histórico y al sitio geográfico al que pertenecen
los protagonistas.



 TIEMPO Y ESPACIO DE LAS ACCIONES: Es el más
importante. Lugares en donde ocurren los hechos, y el
tiempo de duración quedan plasmados en descripciones
dinámicas que le dan majestuosidad a la epopeya.





El cantar de gesta

 El cantar de gesta surge durante la Edad Media,
en el contexto del sistema feudal y de las
Cruzadas, las guerras entre cristianos y moros.

 Corresponde a una narración en verso, menos
extensa que la epopeya, pero que también
relata las hazañas del héroe que personifica los
valores de la sociedad a la que representa. Su
origen se encuentra en la oralidad, en historias
provenientes de la tradición popular.



El protagonista del cantar de gesta

 Es un caballero con cualidades
excepcionales, como la valentía, el
esfuerzo, y la temeridad ante los
adversarios, fiel a su señor y a la patria
que defiende.



Entre los cantares de gesta que se 

conservan están:

 El Cantar de Mío Cid (español, siglo XII)

 El Cantar de Rolando (francés, siglo XI)

 El Cantar de los Nibelungos




