
 

    
 

“GUÍA UNIDAD 1: LA EPOPEYA” 

 
OBJETIVO(S)  DE APRENDIZAJE DE LA UNIDAD:  
 

 

OBJETIVO(S)  DE APRENDIZAJE DE LA GUÍA:  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSTRUCCIONES: 

 

a) Con esta guía daremos inicio a la 1ra Unidad de octavo año. Sin embargo, ante cualquier duda o consulta que 

surja en el desarrollo de esta  puedes escribir al correo consultasguiasversalleslf@gmail.com   todos los días de 

10:00 am a 13:30pm para poder recibir una respuesta que te ayude. Recuerda que esto será así mientras haya que 

permanecer en nuestros hogares. Todo el equipo de directivos, docentes y auxiliares del colegio busca llegar de la 

mejor manera a todos y todas sus estudiantes. 

b) Este instrumento debe ser impreso, resuelto y guardado con el fin de evidenciar tus logros en el aprendizaje, 

además, te servirá para estudiar ante posibles evaluaciones. 

c) Esta guía debe ser desarrollada solo con lapicera azul o negra. 

d) Recuerda responder de manera clara, cuida tu ortografía. Evita respuestas muy cortas pues así podremos 

comprender de mejor manera tus ideas para luego apoyarte.  

e) Esta guía consta de 3 Ítems de desarrollo. Recuerda destacar las cosas que creas importantes. 

 

 

 

 

Asignatura: Lenguaje y 
Comunicación 

Docente: Marco Núñez Fuentes 

Curso: 8vo B 

Fecha:    

 
-NOMBRE DEL ESTUDIANTE:_________________________________________________________________________________________ 

 

 

- Conocer la función y estructura de la epopeya 

- Reflexionar acerca de las características de la epopeya 

- Construir textos considerando las características de la epopeya 

 

- Reconocer los elementos claves de la epopeya 

 

 

COLEGIO PARTICULAR SUBVENCIONADO “VERSALLES” 

 

Observaciones Generales: Señalar si se realiza: 

 Evaluación Diversificada (al ejecutar este punto el docente debe dejar copia o escanear del instrumento calificado) 

 Conductas especificas frente a la evaluación 

 Recalendarización de la evaluación 

 Otros (situaciones emergentes) 

 

Descripción de los ítems anteriores: 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 
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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. 

Una epopeya no aspira a ser una crónica real o fiel de lo acontecido, sino más bien una historia aderezada con ficción, 

a la usanza de los mitos, que tiene un valor cultural y poético. Es por eso que aparecen en ella usualmente 

los dioses, las prácticas rituales, la geografía local, los monstruos de su imaginario y otros elementos que le dan a la 

comunidad una noción exaltada de su proveniencia. 

ÍTEM 1: Según lo que leíste, nombra 4 características principales de la epopeya 

 

1:_______________________________ 

 

2:_______________________________ 

 

3:_______________________________ 

 

4:_______________________________ 

 

 

 

 

 

 

https://concepto.de/mito/


 

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 que hacer 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. 

 

ÍTEM 2: Escribe alguna historia que te haya ocurrido acerca de algún viaje que realizaste. Cuenta dos momentos 

de la historia en los que te viste complicado pero superaste el drama (SUBRAYA esos dos momentos en tu escrito) 

 

 

 

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 



ÍTEM 3: Escribe la siguiente línea de tiempo agregando hechos característicos de una epopeya, tales como: héroes, 

viajes, dioses, problemas, etc.  

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

Érase una vez… Así comenzaría su 

aventura... 

 

Todo iba bien cuando… 

 

Pero no sabía que… 

Finalmente… 


