
La epopeya y el género épico
➔	Define con tus palabras qué significan epopeya y héroe. Para responder, considera el fragmento 

leído de una epopeya y recuerda lo que aprendiste en 7° básico sobre el héroe.

Las epopeyas surgen en el contexto de las 
antiguas civilizaciones y forman parte de 
las primeras manifestaciones literarias de la 
humanidad. Se originan en la tradición oral, a 
partir de los relatos de los aedos, poetas que 
cantaban las hazañas o acciones dignas de 
contar de héroes nacionales o legendarios.

Reflexiona y comenta:

 ¿Qué valores mostraría un poema épico que hablara de tu pueblo y de tu época? 

 ¿Qué haría a los personajes actuar de manera heroica en ese contexto?

 Safo y Alceo, de Lawrence Alma-Tadema (1836 - 1912).

 Observa la representación de un aedo: 
¿en qué contexto canta?, ¿qué recursos 
usa para acompañar su relato?

Posteriormente, estos relatos se transmitieron por escrito y así han perdurado en el tiempo, pues 
muestran tanto valores, costumbres y creencias de la época en que fueron creados, como conflictos 
universales y atemporales propios del ser humano. Por ejemplo, en la Odisea podemos apreciar:

En la Edad Media surgen los cantares de gesta, también derivados de la tradición oral. En esta época 
son los juglares quienes relatan en las plazas las proezas de guerreros nobles y fieles a Dios. El cantar 
de gesta más famoso de nuestro idioma es el Poema de mio Cid.

Epopeyas y cantares de gesta son parte del género épico. Algunas características de este género son:

• Tienen un narrador omnisciente que relata en tercera persona, como un cronista o historiador.

• Los protagonistas tienen carácter heroico y encarnan valores de la cultura a la que pertenecen.

• Los acontecimientos se sitúan en el pasado, en un contexto geográfico que corresponde al 
pueblo al que pertenece la obra, y combinan hechos históricos y ficticios.

• su estrecha relación con los dioses;
• valores como la prudencia, la fortaleza y la templanza;
• la búsqueda del honor y la gloria.

enfrentar un desafío y decidir 
cómo actuar para superar el miedo 
y resolverlo con inteligencia.

La visión del mundo en la Antigua Grecia Un conflicto humano universal

caracterizada por como es
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Más allá de la lectura

Graben su 
relato oral para 
proyectarlo en el 
festival artístico 
que organizarán al 
final de la unidad. 
Si prefieren, 
perfecciónenlo y 
ensáyenlo para 
presentarlo en vivo.

Conversa sobre tu desempeño

• ¿Cuáles fueron tus logros en la lectura de esta subunidad? Escoge los que te representen.

Observen 
cuentacuentos 

y analicen cómo 
estos artistas emplean 
diversos recursos del 
lenguaje para dar vida a 
la historia. Encontrarán 
un ejemplo en: http://bit.
ly/2UM8QpH

¿Cómo relataría hoy sus aventuras Odiseo? Imagínalo y cuenta la historia 
como si fueras él. Trabaja con dos compañeros. 

1  Conversen sobre Odiseo e imaginen cuál sería su comportamiento y su 
forma de expresión si viviera hoy. 

2  Relean el fragmento de la Odisea y divídanlo en cuatro momentos: 

Presentación, llegada y 
primeros pasos en la isla

Encuentro  
con Polifemo

El 
cautiverio

Planes y 
liberación

3  Improvisen una nueva narración del fragmento, como un Odiseo 
contemporáneo. Incluyan los cuatro momentos señalados.

4  Distribuyan su relato por partes para que todos participen. Luego 
ensayen y presten atención a los siguientes aspectos: 

• recursos verbales: lo que dirán (deben memorizar su parte);

• recursos paraverbales: volumen, entonación, pausas;

• recursos no verbales: actitud corporal, desplazamientos, gestos.

5  Definan la vestimenta, el maquillaje u otros recursos necesarios para dar 
énfasis a la expresión oral. Pueden incluir apoyo sonoro o audiovisual.

6  Presenten su relato al curso y escuchen los de sus compañeros. 

7  Comenten y evalúen las presentaciones respondiendo estas preguntas:

 ¿El relato describe la experiencia de Odiseo en 1ª persona?
 ¿La voz del narrador se sitúa en el presente, lo que se demuestra 
en el uso de expresiones y referentes actuales?

 ¿Se integran recursos paraverbales y no verbales?
 ¿La caracterización (vestimenta, maquillaje, etc.) aporta al relato?
 ¿La narración se desarrolla con fluidez y participa todo el grupo?

• ¿Cuál de estos logros es más importante para ti?, ¿por qué? Comenta en un grupo.

Identifiqué las acciones de los 
personajes y comprendí el hilo 

de la historia.

Inferí y comprendí algunos 
valores e ideas de la época en 

que fue creada la obra.

Reflexioné sobre las 
motivaciones del protagonista 

para actuar.

Comprendí la importancia de  
la epopeya en el desarrollo de  

la literatura.

Superé las dificultades de 
vocabulario.

Aprecié la historia desde mi época 
y la expresé en un relato oral.

Lectura de la Odisea
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