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Aprendizajes esperados que se evaluarán: 
Analizar las narraciones leídas para enriquecer su comprensión, considerando, cuando sea pertinente: 
--Identificar las características principales de una obra épica. 
--Los personajes, su evolución en el relato y su relación con otros personajes. 
--La relación de un fragmento de la obra con el total. 
--El narrador, distinguiéndolo del autor. 

 

 
 

 
INSTRUCCIONES PARA LOS ESTUDIANTES: 
 

La presente guía contiene secciones en las que se explican algunos conceptos y otras en las que dichos 
conceptos se vuelven necesarios para la resolución de ejercicios. Para una buena resolución te 
recomendamos seguir los siguientes pasos: 
 

1. Lee cuidadosamente las distintas secciones de la guía, respetando el orden propuesto. 
2. Esfuérzate por comprender correctamente los conceptos presentados en la guía, pues ellos son parte de 
los contenidos de la unidad, que se presentarán progresivamente. 
3. En el caso de los ejercicios en que se solicite crear un texto y/o redactar alguna situación, intenta utilizar 
una correcta redacción, preocupándote de la puntuación y utilizando una buena ortografía. 
5. La evaluación de esta guía dará origen a una nota parcial, equivalente al 20% de la nota del semestre. 
6. Intenta resolver esta guía a la brevedad, enviándola a tu profesor al mail caminob24@gmail.com  para que 
no acumules trabajo y puedas realizarla de buena forma (Plazo máximo: una semana). 
7. Te recomendamos observar las rúbricas de evaluación con que se corregirá esta guía, para que tengas en 
cuenta la forma en que se asignará puntaje a tus respuestas (se incluyen en la última hoja). 
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La epopeya 
 
Contextualización 
La Ilíada es una de las obras literarias más antiguas de la humanidad. Por lo mismo, ha sido una gran 
influencia cultural tanto en el pasado como en la época actual. Los personajes que aparecen en ella 
son guerreros formidables, como muchos de los que aparecen en las historias heroicas que abundan 
en el cine y la televisión. 

 
 

 
La Ilíada es el más antiguo y extenso poema épico de la literatura occidental. Es parte de una larga tradición de 
literatura oral que era cantada en rituales y celebraciones de la antigua Grecia. Este poema era muy 
importante para los griegos antiguos, pues recogía parte de su historia, cultura, religión y tradiciones. 
Por lo mismo, se cree que en su tiempo tuvo una finalidad pedagógica. En cuanto a su estructura, La Ilíada está 
compuesta por veinticuatro cantos, estructurados en versos de la misma extensión. El hecho de que fuese 
literatura oral obligaba a los poetas a recurrir a técnicas para memorizar, tales como la versificación y la rima, 
además de repetir ciertas fórmulas para los personajes (por ejemplo, “Aquiles, hijo de Tetis, la de hermosa 
cabellera”). 
Su creación se le atribuye a Homero, un poeta ciego, y su fecha de composición es ubicada hacia el siglo VIII a. 
C. La historia narra los acontecimientos ocurridos durante el último año de la guerra de Troya, que enfrentó a 
aqueos (habitantes de la antigua Grecia, llamados también argivos y dánaos) y troyanos. 
 
 
Características de la Epopeya 

• La epopeya o poema épico es un género narrativo en el que se presentan hechos legendarios o ficticios 
relacionados con las hazañas de uno o más héroes y a las luchas reales o imaginarias en las que ha 
participado 

• Narración en verso 

• Proviene de la tradición oral 

• Sub género épico escrito la mayoría de las veces en verso largo o en prosa. 

• Narración que cuenta un suceso notable y heroico vivido por personajes nobles o extraordinarios, 
cuyas hazañas son de interés para el pueblo o nación. 

• Temas recurrentes: guerras o batallas relevantes 

• Sus protagonistas: guerreros famosos, semidioses o personajes importantes para su pueblo. 

• Es común que se incluyan personajes divinos o mitológicos. 

• Poseen características que los hacen ser ejemplares y son considerados modelos a seguir. 

• Guerreros heroicos, hombres virtuosos, inteligentes y valores ideales 

• La epopeya se divide en canto o rapsodia: episodios de la narración. 

• Tienen un inicio y un cierre 

• Narran jornadas de actividades que culminan con el retiro de los personajes a descansar. 
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Responde: 
 
1. Teniendo en cuenta lo que se señala EN LAS CARACTERÍSTICAS DE LA EPOPEYA  ¿Qué personajes de la vida 
diaria crees que pueden ser considerados como héroes épicos? Nombra al menos UNO y da razones que 
fundamenten tu elección. (Dos puntos) 
R.________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________  

 
 
2.  ¿Qué crees que debiese pasar para que tú  pudieses convertirte en un héroe épico? ¿Qué virtudes debieses 
desarrollar y cuáles de ellas ya posees? Desarrolla con claridad tu respuesta. (Dos puntos) 
R.________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________  

 
3. Teniendo en cuenta LAS CARACTERÍSTICAS DE LA EPOPEYA, ¿podría un ladrón, por ejemplo, llegar a ser 
considerado como un héroe épico? ¿Por qué? Desarrolla y explica con claridad tu respuesta. (Dos puntos) 
R.________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________  
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El Kalévala 

Anónimo, poema épico finlandés 
Trajeron a Lemmikainen su cota de mallas, su vieja armadura de guerra; tomó en sus manos la inmortal 
espada, la compañera de combate de su viejo padre, y apoyó fuertemente la punta contra las vigas del suelo. 
La espada se cimbreó bajo su mano como la fresca corona del cerezo, como la rama del verde enebro; y con 
una voz henchida de amenazas, dijo el héroe: “¡No, no habrá nadie en  toda Pohjola que se atreva a afrontar 
esta espada, que ose mirar fijamente esta resplandeciente hoja!” Y descolgó su arco, su arco poderoso, del 
muro donde estaba suspendido, y levantó la voz diciendo: “Llamaría yo hombre y tendría por héroe a aquel de 
Pohjola que fuese capaz de tender este arco, de plegar este tallo de acero”. 
 
Después el bullicioso Lemmikainen, el hermoso Kaukomieli, se puso su cota de mallas, su vieja armadura de 
guerra, y llamando a su esclavo, le dijo: “Oh esclavo comprado, esclavo pagado a peso de plata, apresúrate a 
enjaezar mi caballo de batalla, y engancharlo al trineo, pues quiero acudir a las bodas de Pohjola”. 
 
El humilde, el dócil esclavo, obedeció en el acto; enjaezó el caballo de guerra, el flamígero corcel, y lo 
enganchó al trineo; después volvió junto a su amo y dijo: “Ya está hecho lo que mandaste; el caballo está 
enjaezado, el relumbrante corcel está enganchado al trineo”. 
 
Lemmikainen tomó asiento en su trineo, fustigó al caballo con su látigo guarnecido de perlas, y el caballo se 
lanzó al galope, devorando el espacio.  Pronto llegó a la mansión de Pohjola, ante una empalizada de acero, 
una barrera forjada de hierro, que se hundía en la tierra a una profundidad de cien brazas, que se elevaba al 
cielo de largas serpientes, ensortijadas de negras culebras, entrelazadas de lagartos. Colgaban las monstruosas 
colas, agitábanse sin tregua las chatas cabezas, silbaban las híspidas lenguas. Las colas caían hacia dentro, las 
cabezas hacia fuera. 
 
Lemmikainen no se inquietó poco ni mucho ante tal obstáculo. Desenvainó su cuchillo, su cuchillo de terrible 
hoja, y comenzó a segar en el seto, hasta abrir una brecha en el cerco de hierro, en la empalizada de 
serpientes, entre seis postes, entre siete postes; después lanzó por ella su trineo y llegó a la puerta de Pohjola. 
 
Una serpiente estaba tendida en el umbral; era larga como una viga de techo, gruesa como un pilar de la 
puerta; tenía cien ojos y mil dientes; ojos grandes como cedazos, dientes largos como un mango de chuzo, 
como un mango de rastrillo y lomos anchos como siete barcas. 
 
Lemmikainen no se detuvo; no se atrevió a pasar sobre la serpiente de cien ojos, sobre el monstruo de mil 
lenguas. 
 
Entonces recordó las antiguas palabras, las misteriosas fórmulas que antaño había aprendido de su madre, 
que la que amamantó a sus pechos le había enseñado. Y el joven Lemmikainen, el hermoso Kaukomieli dijo: 
“Oh negro reptil de las profundidades de la tierra, larva teñida con los colores de la muerte, tú que llevas en tu 
piel los colores de los brezales de la tierra desnuda, los colores del arco iris, ¡apártate del camino del viajero, 
deja libre el paso al héroe, deja a Lemmikainen seguir su marcha hasta las bodas de Pohjola, hasta el festín de 
la inmensa muchedumbre!”. 
 
Y a estas palabras la serpiente comenzó a desenrollar sus anillos, el monstruo de cien ojos, el gigantesco reptil, 
se deslizó fuera del umbral, dejando libre el paso al viajero, dejando a Lemmikainen continuar su camino hacia 
las bodas de Pohjola, hacia el misterioso festín de la inmensa muchedumbre. 
                        

  Anónimo. (1999). El Kalévala. Barcelona: Editorial Losada. (Fragmento). 
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Desarrolla a partir del texto anterior: 
 
1. Subraya en el fragmento todas las características de la literatura épica que encuentres. Fundamenta cada 
una. Desarrolla con claridad tu respuesta. (2 puntos) 
R.________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________     

 
¿2 ¿Qué cualidades tiene el protagonista? Fundamenta si son heroicas o no. (2 puntos) 
__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 
 
 
3. ¿Cómo resuelve Kaukomieli los obstáculos que se le cruzan en el camino? (2 puntos) 
R.________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ ____ 
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4. Haz un dibujo en el que pueda apreciarse la figura del héroe épico Lemmikainen: utiliza tu imaginación (2 
pts.) 


