
 

Guía de Lenguaje 

Nivel: 8° año Unidad:      1        Clase:         1 Nº de la Guía: 1 

 
 
Objetivo:   
Comprender el concepto de epopeya y la figura del héroe a partir de su manifestación literaria. 

 
 
 
Presentación:  
 

IntroduccIón.  

El estudio de la figura que representa el héroe parece a simple vista una tarea fácil y, sin 

embargo, no lo es en absoluto. La definición del RAE lo vincula a los “antiguos paganos” 

y le hace hijo de un dios o diosa y de sus amores con un ser humano. Pero también le 

otorga prestigio e integridad y le convierte en personaje prominente de la epopeya. Es, 

pues un ser especial no comparable a los hombres normales que pueblan el mundo real. 

En la tradición clásica tiene el héroe otros atributos o vinculaciones, entre ellos su 

relación con las guerras, con las virtudes del heroísmo y sus propiedades histórica y 

simbólica, es una figura ejemplar. 

1- La Epopeya 
  
Se define como epopeya al poema de carácter narrativo y extensión considerable que presenta una 
acción o hazaña grande y pública, protagonizada por personajes de espíritu heroico y donde se 
aprecian detalles sobrenaturales. El término también se utiliza para la narración poética de hechos 
extraordinarios que constituyen la gloria de un pueblo o que interesan a toda la humanidad. 
  
Las epopeyas pueden estar desarrolladas en prosa o estructuradas como versos largos 
(hexámetro). Sus contenidos narran acciones trascendentales para un pueblo e incluyen 
a héroes que representan los valores más admirados por la población. Las guerras y los viajes, 
por lo general, suelen ser los acontecimientos más habituales de las epopeyas. 
 En sus orígenes, la epopeya se difundía de manera oral. 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. 
  
Las epopeyas griegas más conocidas (bautizadas como la Ilíada y la Odisea) son atribuidas 
a Homero, mientras que, entre los romanos, la epopeya más popular es la Eneida, creada por 
Virgilio. 
  
“La Ilíada”, en concreto, es una epopeya griega que está considerada como el poema escrito más 
antiguo que existe dentro de lo que es la Literatura Occidental. La misma fue realizada por Homero 
y en los más de 15.000 versos que la componen lo que se cuenta es parte de lo que sucedió en la 
conocida Guerra de Troya, centrándose fundamentalmente en lo que es la figura de Aquiles. 



  
Por su parte, “La Odisea”, datada en el siglo VIII a.C, está compuesta por un total de 24 cantos a 
través de los cuales se cuenta como, tras finalizar el citado conflicto bélico, se produce el regreso 
del héroe Odiseo (Ulises) a su hogar que no es otro que la Isla de Ítaca. Una vuelta que le llevará 
diez años durante los cuales tendrá 
quehacer frente a todo tipo de vicisitudes, mientras que a su reino llegan diversos personajes 
dispuestos a casarse con su esposa (Penélope) pues todo el mundo cree que aquel ha fallecido. 
  
  
En la epopeya clásica, el narrador sitúa la acción en un tiempo remoto. Se trata de un pasado 
maravilloso en el que se mueven los dioses, grandes héroes y se narran hechos fabulosos. 
  
  
1.1- Estructura: 
  
Las epopeyas tienen una bien determinada estructura:  
  
Invocación a las musas 
Exposición 
Desarrollo 
Episodios 
Desenlace.   
  
Están divididas en cantos, tal como una novela, en capítulos. 
  
  
1.2- Personajes: 
  
Corresponden a las acciones que se realizan por oposición: protagonistas y antagonistas. 
Generalmente son seres humanos de carácter legendario cuyos valores son idealizados al extremo 
al grado de convertirlos en arquetipos. Todos lospersonajes secundarios solo aparecen en la 
epopeya para afectar la historia, en ocasiones para favorecer al protagonista y en otras para 
perjudicarlo. 
  
  
1.3- Narrador:  
  
Es omnisciente, es decir, habla en tercera persona; sin embargo da la sensación de estar muy 
cerca de los hechos, ya que los presenta como un cronista que atestigua la historia. En otros casos 
el narrador puede considerarse como un personaje cuando se le incluye en el relato. 
  
  
1.4- Espacio y tiempo: 
El manejo del tiempo y espacio, se maneja en tres niveles dentro de la epopeya: de la obra,de la 
historia y de las acciones. 
  
- Tiempo y espacio de la obra: Por lo regular, no se puede ubicar con exactitud en todas las 
epopeyas, sobre todo en las que corresponden a la antigüedad, por lo cual solo se aproxima la 
época en que fueron creadas. En resumen, este, se refiere a la época en la que fue escrita la obra. 
  
- Tiempo y espacio de la historia: Se refieren al momento histórico y al sitio geográfico al que 
pertenecen los protagonistas 



  
- Tiempo y espacio de las acciones: Estas son las más importantes de la epopeya. Los lugares 
en donde estas suceden, y la duración de las mismas, están plasmadas mediante descripciones 
dinámicas que dotan demajestuosidad a la epopeya. 
 
 2- Tipos de epopeya 
 
2.1- Epopeyas naturales o populares: 
Son aquellas epopeyas que nacen de la tradición oral y al igual que la leyenda, son de autoría 
colectiva.Esta particularidad, provoca que sufran modificaciones que generalmente las 
enriquecen,puesto que, en ellas se insertan costumbres y tradiciones populares. 
Máximas Obras exponentes de Las Epopeyas Naturales: La Iliada, La odisea, El cantar de 
Roldán y Por supuesto el más conocido:El poema (o cantar) del Mio Cid. 
  
 2.2- Epopeyas de Imitación o Cultos: 
Son aquellas que se sujetan a reglas especiales y minuciosas. Tienen un enfoque erudito, lo que 
ocasiona que pierdan grandeza heroica para poder ganar interés novelesco. En conclusión, solo 
están destinadas a la lectura y no al aprendizaje de grandes hechos. 
Máximas Obras exponentes de Las Epopeyas de Imitación: Jerusalén, Libertada, El paraíso 
perdido, La araucana, La divina comedia. 
 
 
Actividad 1:     
Responda estas preguntas en su cuaderno. 

1) ¿A qué se llama epopeya? 
2) ¿Cuál es su estructura? 
3) Nombre tres ejemplos de epopeyas clásicas y de imitación 
4) ¿Qué relación tiene con el término héroe? 
5) ¿Cuántos tipos de epopeya existen? ¿En qué se diferencian? 
6) ¿En qué se diferencian el tiempo- espacio de la obra, de la historia y de las acciones? 
7) ¿Qué tipos de personajes posee la epopeya? 
8) ¿Qué tipo de narrador prevalece en la epopeya? ¿Porqué? 

 
ActIvIdAd n°2 
Lea texto: “El mito de Aquiles”. 

TEXTO 1 "MITO DE AQUILES" 

Aquiles era hijo de Peleo y de la nereida Tetis. Cuando nació, su madre quiso hacerle inmortal, por lo que le 
sumergió en las aguas de la laguna Estigia. Para hacerlo le agarró de los talones, que fue la única parte que 
no sumergió bajo el agua y, por tanto, quedaban exentos de la invulnerabilidad que tendría el resto del 
cuerpo. 
Aquiles. Aprendió las artes de la guerra y la caza del centauro Quirón en el monte Pelión. También le enseñó 
artes como la música o las propiedades curativas de las plantas. Cuando era un niño, Calcas, un adivino, 
afirmó que en la futura guerra de Troya los griegos sólo podrían vencer si Aquiles participaba en ella, pero 
que fallecería durante la contienda. Su madre decidió esconderle entre las hijas del rey Licomedes, pero 
llegada la hora los griegos mandaron a Ulises a buscarle. 
Cuando Ulises llegó a la corte, el rey negó que se encontrara allí. Así que llevó regalos a sus hijas. Les 
ofreció joyas y adornos, pero también llevó un escudo y una lanza mientras sonaba un clarín. Aquiles no 
pudo contenerse y se abalanzó sobre las armas. Una vez descubierto, decidió acudir a la guerra del lado de 
los griegos. 

Durante la contienda, Aquiles se situó siempre en la vanguardia de las tropas griegas. Logró destruir gran 
cantidad de ciudades. Cuando estaban saqueando Lirnesa, obtuvo como botín a una joven llamada Briseida. 
Al mismo tiempo, le fue concedida a Agamenón, jefe de las tropas griegas, una joven sacerdotisa de Apolo 



llamada Criseida. Apolo enfureció ante este hecho y mandó una nube de flechas que terminó con la vida de 
gran parte de los soldados. 

Para calmar las cosas, Aquiles propuso devolver la sacerdotisa al templo. A Agamenón no le gustaba esa 
idea, pero accedió a cambio de que Aquiles le diese a su esclava. Éste no tuvo más remedio que aceptar, 
pero se negó a seguir combatiendo hasta que no se restableciese su honor. Gracias a la ausencia de Aquiles 
el ejército troyano logró grandes victorias. Los griegos rogaron a Aquiles para que volviese a combatir, 
incluso el rey le devolvió a Briseida, pero él se negó. 
Aquiles descubierto entre las hijas de Licomedes 
Sin embargo, algo hizo que cambiase de opinión. Durante una de las batallas, el troyano Héctor dio muerte a 
Patroclo, amigo de Aquiles que portaba la armadura de éste. Aquiles decidió vengar su muerte volviendo al 
campo de batalla. Se enfrentó personalmente a Héctor hasta que le dio muerte abatiéndolo con una lanza. Lo 
siguiente que hizo fue atar su cuerpo a su carro y lo arrastró frente a las murallas de Troya durante varios 
días, negándose a devolver el cuerpo a su familia. Ante tal afrenta, los dioses decidieron intervenir y 
convencerle de que le devolviese el cuerpo a su familia para que pudieran darle sepultura a cambio de un 
cuantioso rescate. 
Poco tiempo después, se produjo una gran lucha en los alrededores de la ciudad. Aquiles se enfrentó a Paris. 
Éste seguía bajo la protección de la diosa Afrodita, por lo que supo exactamente los pasos que debía dar 
para acabar con Aquiles. Conociendo el punto vulnerable del héroe, el talón, le disparó una flecha. Apolo, 
quien tenía envidia de la admiración que despertaba Aquiles, dirigió la flecha directamente hacia su talón. La 
herida que le provocó acabó rápidamente con su vida. 

Responda en su cuaderno: 
 

1) ¿Quién era Aquiles? 
2) ¿Cuáles eran sus habilidades y su debilidad? 
3) ¿Por qué lo aclamaba su pueblo? 
4) ¿Contra que pueblo combatió? 

 
 

ActIvIdAd n°3 
 
1) Vea en YouTube: Aquilesv/s Boagrius (pelea completa en español latino HQ). 
2) Responda en su cuaderno. 

a) ¿Cómo se presenta Aquiles en el video? Fundamente. 
b) ¿Qué visión de la sociedad se aprecia? 
c) ¿Cómo reaccionan los guerreros de ambos bandos ante Aquiles?Justifica. 
d) ¿Cómo se relaciona a este héroe con la mitología de la época? 

 
ActIvIdAd n°4 

1) Lea las páginas n°190 a 200 de su texto de estudio. 
2) Responda cuestionario puntos 1 al 9 en su cuaderno. 

 
 
Recursos: - Guía de trabajo. 
 
                -YouTube: Aquilesv/s Boagrius (pelea completa en español latino HQ). 

                - Texto de estudio 

                - Cuaderno del estudiante 

 
                     
 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Evaluación:  
 

1) Las repuestas de cada actividad las puede desarrollar en Word ( guardar) o en su propio 
cuaderno en forma ordenada por ejemplo: 

Guía n°1, actividad 1. 
Guía n°1, actividad 2, etc.  
2) Realice un esquema de lo aprendido. 

 
 

1) Mi opinión:   Redacte su opinión, respecto a los temas explicados. 

 
 
 

 

Guía de: Lenguaje 

Nivel: 5° año Unidad:      1        Clase:         2 Nº de la Guía: 2 

 
 
Objetivo:   
 
 
Presentación:  
 
Actividades:    
 
Recursos:    



 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                     
 
 
Evaluación:  
 
Mi opinión:   
. 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


